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360Suite por GB&SMITH es una compañía de software fundada en 2007 
por los expertos en seguridad en SAP BusinessObjects, Sébastien Goiffon 
(CEO) y Alexandre Biegala (CTO).

La compañía tiene oficinas en Lille y Grenoble (en Francia), Londres (Reino 
Unido), Montreal (Canadá) y Boston (Estados Unidos). Hoy más de 500 
clientes en el mundo confían en sus soluciones.

FORTALEZAS

360Suite permite una gestión de SAP BusinessObjects más fácil, más rápi-
da, más segura y más barata.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

360Suite es un conjunto de herramientas de gestión de administración 
que permite mejorar la gestión de SAP BusinessObjects, mejorando áreas 
como seguridad, gestión, backup, restauración y promoción, pruebas de 
no regresión, análisis de los metadatos, etc.

En definitiva, es LA solución que permite a las empresas usuarias de la 
plataforma BusinessObjects  optimizar su gestión.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2018

Esperamos que pertenecer a AUSAPE nos permita estar cerca de la 
comunidad SAP en España, y entender mejor sus inquietudes, así 
como poder darles a conocer los beneficios de nuestras soluciones.

SOLUCIONES Y SERVICIOS

360View: es una solución que mejora la segu-
ridad y administración de BusinessObjects. Entre 
sus funcionalidades permite identificar quién tie-
ne acceso ya que permite ver, gestionar y auditar 
la seguridad, documentar la seguridad (XLS, CSV, 
PDF). Además, ofrece una vista de los derechos 
explícitos, heredados y granulares, y permite te-
ner una visión de la seguridad centrada en los 
usuarios o en los objetos.

360Live: facilita la monitorización y los audits de 
BusinessObjects, mediante análisis de conducta 
en tiempo real de la plataforma a través de indi-
cadores de rendimiento.

360Plus: agiliza la recuperación ante desastres, 
los backups y las promociones. Esta solución 
permite acceder a la papelera de reciclaje para 
restaurar cualquier objeto, incluyendo usuarios, 
ficheros personales, seguridad, publicaciones, etc. 
También hace posible que se restaure contenido 
eliminado o corrupto a una versión previa de for-
ma rápida y sencilla.

Asimismo, permite hacer rollback a una versión 
anterior incluso cuando las máquinas virtuales 
(VMs) están corrompidas.

360Cast: permite mejorar la planificación y ex-
plotación de los informes, proporcionando la in-
formación correcta a las personas adecuadas en 
el momento apropiado.

Genera bursting dinámico (filtros, destinos, reci-
pientes, etc.), mantiene programas de reportes 
complejos de forma sencilla con XLS, SQL, Webi 
y Crystal, y suministra instancias de informes vía 
email, FTP o SharePoint.
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