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Somos una consultora tecnológica especializada en construir soluciones 
nativas en la nube para grandes empresas. Nos apoyamos en las ventajas 
que ofrece la nube de Amazon Web Services y somos líderes en tecnolo-
gía Cloud para sistemas SAP.

Desde que Linke se creó en 2010, nuestro objetivo ha sido siempre el de 
ayudar a las empresas en su transformación tecnológica hacia la nube.

FORTALEZAS

Nuestra vocación innovadora nos ha llevado al desarrollo de soluciones 
tecnológicas basadas en la nube y productos que ayudan a mejorar la 
integración SAP en AWS para una mayor automatización, escalabilidad y 
gestión de costes.

Creemos que el éxito de nuestros clientes reside en la capacidad que 
tenemos de guiarlos en adoptar las ventajas y productos que ofrece AWS 
junto con nuestra tecnología.

Un trabajo que podemos llevar a cabo gracias a un equipo de ingenieros 
cualificados que aglutinan más de 100 certificaciones en SAP y AWS.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Después de ocho años, los resultados nos avalan:

• Más de 300 instancias gestionadas de SAP
• 44 sistemas de SAP migrados a AWS en 2017
• Presencia en más de 8 países de EMEA
• 5 productos tecnológicos únicos que mejoran la integración de SAP en 

AWS
• Somos Premier Consulting Partner de AWS, el estatus más alto en la red 

de socios de Amazon Web Services a nivel internacional
• Somos la primera compañía española en obtener la SAP Workload Com-

petency que demuestra la experiencia adquirida en proyectos de imple-
mentación, operaciones, migraciones y gestión SAP en AWS.
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2011

AUSAPE es el entorno en el que los clientes hablan más entre sí 
y comparten sus inquietudes, por lo que es el foro en el que se 
percibe mejor la temperatura del mercado y las inquietudes de los 
clientes de SAP. Dentro de la Asociación se genera ese ecosistema 
que permite saber lo que pasa y estar próximos al mundo real, a 
través de la participación en sus reuniones y eventos. Además, ha 
sido referente en temas como SII.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Consultoría Tecnológica de SAP y AWS•

• En SAP gestionamos infraestructura, programa-
ción, basis, integración, Fiori, HANA, desplie-
gues, migraciones y actualizaciones.

• En AWS gestionamos arquitectura, gobierno, 
gestión de costes, seguridad, automatización y 
DevOps.

PRODUCTOS INNOVADORES de mejora SAP en 
AWS
• S3 for SAP – habilita sistemas SAP para almace-

nar documentos en AWS de forma segura, fácil 
y económica.

• Elastic SAP – dota de elasticidad a entornos SAP en 
AWS, añadiendo o eliminando servidores automá-
ticamente según las necesidades de negocio.

• Plataforma de Automatización SAP con Chef.
• SAP Preinstalled Systems – instalaciones SAP en 

AWS rápidas y seguras.
• Hanalized – permite evaluar Hana con tus datos 

en un entorno cloud sin inversión previa

Servicios Gestionados
• Mantenimiento diario de las soluciones SAP ba-

sadas en AWS.
• Formato 24/7.
• Herramientas de gestión avanzadas (zabbix, 

gira, service desk, Chef…).
• Aplicación de nuestros productos.
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