
ABOX

SAP programa Partners OEM



Acerca de SAP OEM

•Desde Mayo de 2016, ABOX ha firmado un acuerdo con SAP para ser OCP Channel
Partner, por el que se compromete a desarrollar el canal de SAP OEM en España
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Preguntas Frecuentes
¿Que tipo de empresas pueden ser partner OEM de SAP? Las empresas que
desarrollan software o servicios propios y que siendo propietarios intelectuales de
ellos, los comercializan a sus clientes.
¿Que ofrece el programa OEM de SAP a las empresas? Permite la integración y el
uso de tecnología SAP, embebiendo las licencias en las de sus propios productos.
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¿Qué productos están dentro del programa 
PEM de SAP?

Actualmente los
productos disponibles son los siguientes:

•Analytics

•Bases de datos
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Analytics:
• SAP Crystal Reports, para generar y mostrar informes.

• SAP Crystal Dashboard, informes visuales.

• SAP Web Intelligence, informes en cualquier dispositivo, PC´s, tablets...

• SAP Predictive

• SAP Lumira
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Bases de datos:
•SAP SQL Anywhere, Base de datos de administración muy ligera y con
los componentes para realizar proyectos con dispositivos móviles y la
sincronización de datos. Ideal para proyectos de IoT ( Internet of
Things).
• UltraLite: Base de datos disponible para cualquier dispositivos y

sistema operativo, android, iOS, Windows, linux, etc.

• Mobilink: Un protocolo de sincronización entre Ultralite y SQL
Anywhere.

•SAP IQ, una base de datos ideal para explotar gran cantidad de datos.
Ideal para proyectos de BIG DATA.

•SAP Advantage DataBase Server, una base de datos ligera que permite
migrar entornos con bases de datos, DBF i paradox a cliente servidor
de forma muy sencilla. Ideal para programadores en Delphi, Clipper,
Access, etc.
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Benefícios de ser SAP OEM Partner:
•Uso del software

•Soporte y mantenimiento
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Uso del software:

Una variedad de recursos para el desarrollo de software,
pruebas, y las licencias están disponibles para nuestros socios OEM.
• Kits para el desarrollo de Software.

• Licencias de Software para uso interno para desarrollo test y
soporte.

• Licencias de Demo para los clientes.

• Documentación y guías de los productos.

• Licencias de explotación.
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Soporte y mantenimiento:
Acceso a dos niveles de soporte que incluyen
el acceso al apoyo global de SAP, el uso ilimitado de SAP Service
Marketplace y la base de conocimientos de SAP y soporte técnico
dedicado.
• Soporte Essentials, desde las 8:00 de la mañana a las 18:00 de la

tarde, con acceso a la base de datos para solventar incidencias.

• Soporte Premium: Con acceso 24/7 a los ingenieros con tiempos de
respuesta en función de la prioridad.
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