
Snow Optimizer for SAP Software, 
una aplicación con certificación 
SAP, ofrece una solución integral 
para el descubrimiento, la 
medición, la compatibilidad, la 
optimización y el reciclado y la 
retirada de licencias de SAP 

http://www.snowsoftware.com/es/productos/snow-optimizer-sapr-software


Snow Optimizer for SAP® Software permite a las empresas conseguir la transparencia y la comprensión necesarias 
para gestionar y optimizar de forma activa su despliegue de SAP. Las licencias de SAP son complejas, y su falta de 
comprensión puede producir responsabilidades legales y financieras significativas, así como pagar por activos que ni 
siquiera se han llegado a utilizar.
 
Snow Optimizer for SAP Software, del proveedor de software de gestión de activos de software (SAM) líder mundial, 
ofrece varios análisis para identificar y aislar a usuarios concretos de SAP que están obsoletos, duplicados o mal 
asignados. Le permite entender con exactitud sus derechos y su inventario de referencia de SAP para que pueda 
optimizar sus derechos y gastos de SAP y poder ahorrar millones a su organización solo en adquisición y costes de 
SAP. 

Snow Optimizer for SAP® Software aporta una solución demostrada específica para SAP, que permite el despliegue del 
software SAP en la práctica de SAM de la empresa.

INFORMEDOPTIMIZAR

ENFRENTARSE A LOS RETOS DE LAS LICENCIAS 
DE SAP

SAP requiere a sus clientes datos de License 
Administration Workbench (LAW), que únicamente agrega 
datos de auditoría para cumplir con el contrato. En cambio, 
el resultado de introducir la gestión de activos de software 
para SAP permite conocer mejor a las empresas, para que 
puedan optimizar el número de usuarios de SAP, el acceso 
y el uso de motores, los tipos concretos de licencias de 
usuario utilizadas y los costes de acceso indirectos en toda 
la empresa.

USUARIOS INACTIVOS
Snow Optimizer for SAP® Software examina el último inicio 
de sesión en la base de datos y genera una lista de todos 
los usuarios que no han iniciado la sesión en el sistema en 
un periodo determinado. Esto permite al administrador 
de SAP crear reglas automatizadas para que venzan esas 
licencias, de modo que puedan reciclarse o consolidarse 
para ahorrar en futuros gastos de adquisición.

USUARIOS DUPLICADOS
La capacidad de análisis de Snow Optimizer for SAP® 
Software puede detectar nombres de usuarios que 
parecen duplicados observando varios modelos. Puede 
eliminar a los duplicados de los sistemas de SAP, creando 
oportunidades para reducir más costes.

TIPOS DE LICENCIA ÓPTIMOS
Snow Optimizer for SAP® Software identifica y controla a 
los usuarios que tienen un tipo de licencia que supera su 
comportamiento, según una larga recopilación del historial 
de uso. Ajustará de forma constante su asignación de 
licencias para ahorrar de forma significativa.

ACCESO INDIRECTO
Los crecientes riesgos asociados con el uso indirecto se 
abordan resaltando de forma automática modelos de 
comportamiento anómalos y anormales, que son señales 
reveladoras de que hay aplicaciones de terceros que están 
accediendo al sistema SAP. 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ANÁLISIS Y RECOPILACIÓN DE DATOS
Snow Optimizer for SAP® Software incluye la recopilación 
de datos de actividad de uso y de usuarios más exhaustiva, 
así como el acceso del usuario a motores y módulos 
estándares y específicos del sector que permiten optimizar 
licencias. Detecta modelos de uso y comportamiento con 
una amplia cantidad de datos de uso, aislando funciones 
y la actividad de transacciones, y permite saber cómo 
se utiliza realmente el despliegue de SAP. La actividad 
del usuario, los datos estadísticos y el acceso a módulos 
y transacciones pueden agregarse de forma semanal, 
mensual o trimestral. 

CONJUNTOS DE REGLAS Y ASIGNACIONES DE LICENCIAS
Snow Optimizer for SAP® Software mantiene información 
actualizada sobre qué licencias se asignan y dónde. De este 
modo, los administradores de SAM pueden reequilibrar 
asignaciones de licencias sobre la marcha y reestructurar 
las licencias en todos los productos SAP. Se crean conjuntos 
de reglas para alinear de forma rápida y correcta al usuario 
con la licencia adecuada en el sistema apropiado, según 
su actividad. Optimizer advierte cuando se alcanza un 
límite de número contractual de licencias, motores o tipos 
de actividad concretos. Todo esto permite evitar costes 
adicionales o penalizaciones.

MEDICIÓN DE SISTEMAS
Snow Optimizer for SAP® Software controla de forma 
constante las mediciones en los cientos de sistemas SAP de 
una empresa y agrega esos datos y resalta los problemas 
importantes de compatibilidad para los administradores de 
SAP. 

INFORMES
Snow Optimizer for SAP® Software produce informes para 
sistemas ABAP y Java-UME: lista de usuarios, análisis de 
referencia por tipo de usuario o sistema, fuentes de datos/
usuario de matriz y utilización de funciones.

También presenta informes adicionales para sistemas 
ABAP: 
• Análisis de conexiones (en formatos tabulares y 

gráficos)
• Análisis de uso para uso de CPU y documentos de 

cambios
• Análisis de módulo (en formatos tabulares y gráficos) 
• Perfil de uso y Análisis de uso de funciones. 

Existe un conjunto de reglas configurable para crear 
propuestas para tipos de licencia y fechas de caducidad 
(fechas de calendario) para los usuarios (automatizado 
y consolidado en los sistemas SAP analizados) y tiene 
capacidad para cambiar diversos campos de registro 
maestro de usuario (como el tipo de licencia o la fecha de 
caducidad) para usuarios de sistema ABAP desde el sistema 
maestro de Snow Optimizer for SAP® Software instalado.

VENTAJAS COMERCIALES

CONTROL DE GASTOS Y RIESGOS 
Al controlar modelos de comportamiento poco habituales, 
Snow Optimizer for SAP® Software puede detectar a 
usuarios incompatibles y sin licencia que están accediendo 
al sistema SAP. Esto permite a las empresas aportar una 
solución proactiva y evitar grandes gastos de renovación de 
contratos. 

AUDITORÍA Y COMPATIBILIDAD
Si la empresa ajusta bien el tipo de licencia de SAP a 
cada usuario de forma periódica durante todo el año y 
basándose en el comportamiento histórico real en un 
periodo determinado (p. ej. 12 meses), puede garantizar 
la compatibilidad con su próxima auditoría de SAP y 
optimizar costes. Al comprender bien el comportamiento y 
los modelos de uso, las empresas pueden cumplir con sus 
exigencias en todo momento y estar listas para cualquier 
auditoría inminente o prevista en un futuro. 

GASTOS ANUALES CONTINUOS
El mantenimiento empresarial de las licencias de SAP 
consume el 22% del precio de mercado del software 
cada año. Pagar el mantenimiento de decenas de miles 
de licencias sin utilizar resulta tremendamente costoso e 
inútil. Se trata de dinero que podría utilizarse de forma más 
productiva en otra parte de la empresa. Snow Optimizer 
for SAP® Software garantiza que sepa más que nadie sobre 
sus propios sistemas SAP, ofreciéndole la información que 
necesita para optimizar sus sistemas de SAP y llevar la 
delantera en auditorías y negociaciones de contratos.

NUEVOS GASTOS DE ADQUISICIÓN
Negociar un buen descuento en 5000 nuevas licencias 
de usuario profesional de SAP puede ser un esfuerzo 
bienintencionado, pero erróneo para una empresa que 
tiene 15 000 licencias de usuario que pueden retirarse 
y reciclarse. Las empresas pueden ahorrar cantidades 
considerables de gasto directo utilizando de forma más 
eficaz las licencias que ya han comprado.

OPINIÓN DEL ANALISTA

Gartner Inc.: Mantener sus sistemas con información de categoría apropiada es un requisito fundamental para el uso de 
licencias de SAP. Al realizar un mantenimiento de la información, su organización se beneficiará de un uso eficaz de las 
licencias, perfilando los tipos de usuario al tiempo que planifica las futuras compras. De este modo, reducirá posibles costes 
de licencias sin presupuestar.

Fuente: Gartner Inc.: Plan Your SAP License Audit to Eliminiate Surprises. 09 de agosto de 2013, Analistas: Lori Samolsky, Victoria Barber.
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Snow license manager
Con millones de licencias vendidas, Snow 
License Manager es la primera solución SAM a 
nivel mundial.

Software recognition service
Reconozca aplicaciones sujetas a licencia 
comercial en la red.

Oracle managemant option
Reduzca los costes de gestión de las complejas
licencias de Oracle.

Virtualization management
Identifique y gestione activos virtuales en la red.

Snow optimizer for SAP    software
Gestione las licencias de SAP para optimizar uno de los 
mayores costes de software para la empresa.

Snow inventory
La auténtica solución de inventario multiplataforma 
diseñada para detectar todos los dispositivos, 
descubrir instalaciones de software y medir su uso.

Snow integration connectors
Integre la plataforma SAM de Snow con las soluciones 
existentes de Inventory, ITAM y Service Management.

Software store option
Un portal de solicitud de software centrado en el usuario 
y con una gestión integrada de activos de software 
proactiva y dinámica.

PLATAFORMA SNOW SAM

ACERCA DE SNOW SOFTWARE

La misión de Snow es conseguir que las organizaciones no paguen un precio demasiado elevado por el software que 
consumen.
 
Con el fin de aportar transparencia y legitimidad a las licencias de software en toda la red, Snow ofrece soluciones de 
gestión de activos de software (SAM) in situ y basadas en la nube, que protegen los 320 000 millones de dólares de EE. UU. 
gastados cada año en software de empresa y garantizan a las organizaciones el disfrute de todas las ventajas propias de 
unas licencias optimizadas.
  
Snow es el mayor desarrollador especializado en soluciones SAM, con sede en Suecia y más de 300 empleados
en 15 oficinas regionales, tres centros de desarrollo y equipos de ayuda local en siete territorios.
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