
SAP-qualified rapid deployment solutions 
BW on HANA 

Migration of SAP NetWeaver BW to SAP HANA 

Stratesys ofrece a sus clientes esta 
SAP-qualified rapid deployment 
solution basada en SAP BW, 
constituida por un conjunto de 
software, servicios y herramientas 
que facilitan la migración de la 
plataforma SAP BW a SAP HANA en 
un plazo de implantación acelerado y 
con una inversión acotada. 
 
 
 

 

 

SAP-qualified 
rapid 

deployment  
solution  

 
BW on HANA 

 Mejoras sustanciales en el  
rendimiento del reporting. 

 Acceso a los datos en tiempo real. 

 Mayor capacidad de simulación - 
Planificación más rápida. 

 Rendimiento superior de las cargas. 

 Mantenimiento simplificado. 

 Flexibilidad en el modelado. 

 Procesos simplificados debido a la 
racionalización de los pasos. 

 Planificación ajustada - precio fijo y 
calendario programado para la migración. 

 Solución ‘end-to-end’ basada en las 
necesidades específicas de cada compañía. 

Beneficios 

 Dar acceso a la información analítica del 
Negocio en tiempo real. 

 Mejorar el rendimiento del entorno analítico, 
simplificando el modelo y disminuyendo los 
costes en TI. 

 Migrar sin re-implementación y sin interrupción 
de los escenarios existentes. 

 Mejorar el modelo de negocio de las empresas, 
aportando mayor profundidad y análisis en la 
gestión de los datos. 

Objetivos 

Cada compañía selecciona la 
funcionalidad, arquitectura y soporte 
que desea implantar, acorde con sus 
necesidades de negocio y 
requerimientos tecnológicos. 

Base de datos 
actual 

SAP BW 

Base de datos 
SAP HANA 

SAP BW 7.4 



  

 Dotar al negocio de un entorno flexible, donde el acceso a la 
información sea completo y con la autonomía suficiente para 
realizar los análisis a cualquier nivel. 

 Permitir al Departamento de IT reducir timings en procesos, 
debido a la simplificación de los modelos y al mantenimiento 
de los mismos. 

 Disponer de una plataforma que dote a los usuarios del acceso 
a toda la información necesaria sin penalizar en el negocio. 

Retos 
 Reducir tanto los procesos de carga 

como el tamaño de la Base de Datos, 
permitiendo al negocio generar nuevos 
escenarios de valor a partir de datos, sin 
limitaciones por carga o tamaño. 

 Reducir los costes en infraestructura e IT 
debido a la nueva estructura SAP HANA. 

 Mejorar la plataforma de análisis y reporting 
permitiendo así la agilidad, capacidad de reacción, 
nivel de detalle y flexibilidad requeridas según la 
estrategia de la compañía. 

Nuestra Oferta 

A través de este enlace 
cumplimentando el formulario 
de contacto de nuestra web  

¡¡Contáctenos!! 91 360 49 60 

Complementar io  

Detalles Técnicos 
Software Necesar io  
• SAP NetWeaver BW 7.00 SP29 o mayor, 

Unicode o No-Unicode, sólo ABAP 

• SAP Solution Manager 7.0 EHP1 SP23 o SAP 
Solution Manager 7.1 SP01 mínimo 

• Software Logistics Toolset 1.0 SP09 mínimo 

• SAP NetWeaver Landscape Virtualization 
Management, Enterprise Edition  
(ABAP Post-Copy Automation) 

• SAP HANA Platform Edition 1.0 SP07 mínimo 

Pre-requis i tos 
• Versión actual de BW 3.5 

• SAP NetWeaver BW sólo ABAP 

Sistema Operat ivo  
• La plataforma tiene que ser 

mínimo de 64-bits 

Base de Datos 
• Oracle 11.2 (10.2 with DMO) 

• IBM DB2 LUW 10.1 (9.1 with DMO) 

• MaxDB 7.9 

• MS SQL server 2008 

• DB2 for i61, 7.1  
(no soportado con DMO) 

• DB2 for z/OS V9, V10 

• SAP Sybase ASE 15.7 

Licencias SAP HANA  
NO incluidas en el precio 

+ 1.000 € + 5.000 € 
Para evaluar el impacto de la 

misma sobre SAP HANA 

30.000 € 
Migración de 2 entornos 

(Desarrollo y Producción) 

Incluye 15 jornadas  
de análisis del modelo  

para su posterior  
optimización dentro  

de BW on HANA  

http://www.stratesys-ts.com/es/soluciones/rds/


 

Uti l i t ies y Energía 

Telecomunicaciones  
y Media 

Industria 

Sector Público,  
Sanidad y Educación 

Servicios, Construcción  
e Inmobiliaria 

Consumo 

Retai l 

Transportes 

Pharma 

Banca y Seguros 

Testing 

AM 

Implantación 

BPO 

Otros  
Servicios 

Servicios Core 

Desplegamos nuestro catálogo de servicios y soluciones 
en cerca de 200 clientes de todos los sectores 

Hemos ejecutado proyectos internacionales de 
implantación y roll-out en más de 50 países 

Somos especialistas en múltiples tecnologías SAP sobre 
las que ejecutamos nuestros servicios y proyectos 

 

Algunos Datos Re levantes  
• Más de 700 proyectos de implantación SAP 

• 4ª Posición en el Ranking de SAP Partners 2013 (España) 

• TOP-5 Líderes SAP 2013 – Universo PENTEO 

• Certificados por SAP en 72 soluciones 

• Más de 500 profesionales expertos 

• Presencia en España, Portugal, USA, LATAM, México y China 

Stratesys es una empresa líder en servicios TIC y 

especialista en tecnología SAP, que cuenta con  

15 años de trayectoria en el mercado y acredita un 

elevado grado de especialización desarrollando 

soluciones de negocio y aplicaciones tecnológicas 

para nuestros clientes. 

Líderes en Tecnología SAP   
Innovadores y Especialistas 

HCM 

Publicamos experiencias exitosas implantando 
soluciones SAP HANA en nuestros clientes 

http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2014/04/SAP-CLUB-Art%C3%ADculo-SAP-HANA-en-FCC-por-Stratesys-MAR2014.pdf
http://www.stratesys-ts.com/wp-content/uploads/2014/01/Stratesys-Implantacion-SAP-HANA-en-FCC.pdf
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