ADMINISTRADOR SOTERION
DE LICENCIAS SAP
Optimice los gastos y mantenga el cumplimiento mediante el
control de su administrador de licencia SAP

La administración de la licencia de SAP es un elemento crucial en la creación de una estrategia económica y de cumplimiento para
la gestión eficaz de los activos de software. El administrador de licencia de SAP de Soterion puede ofrecerle la información que
necesita para adaptar su acuerdo de licencia SAP a las necesidades específicas de su organización, garantizando una gestión
óptima de su contrato y un cumplimiento completo, lo que reduce los gastos imprevistos e innecesarios.

Nuestra trayectoria

Nuestra experiencia especializada y nuestra comprensión profunda de las auditorías previas a la otorgación de la licencia SAP
garantizan que nuestros clientes puedan hacer un seguimiento de la productividad y gestionar los costes con toda confianza, a la
vez que controlan el cumplimiento de su licencia SAP.

Aspectos destacados
Nuestro planteamiento

 Recopilación (Lista de material)

 Consumo

 Análisis GAP

 Recomendaciones para la optimización

Coteja los acuerdos de licencia SAP y los compara con la
licencia SAP de lista de material.
Compara las cifras de consumo con la lista de material y
determina si estos se encuentran dentro de los límites de la
licencia para evitar costes adicionales no previstos.

Determina la configuración y el uso de las distintas
categorías de licencias.
Determina oportunidades de optimización basadas en
la utilización actual de las categorías de la licencia. Estas
incluyen actividades como el bloqueo o la terminación de
cuentas de usuario inactivas.
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ADMINISTRADOR SOTERION DE LICENCIAS SAP
Las categorías de licencia de SAP se agrupan
normalmente en una de estas áreas:
 Usuarios nominales (incluyendo la
utilización indirecta)
 Registros maestros
 Rendimiento
 Hardware

Recomendaciones para la optimización de la licencia del usuario
Mantenimiento de los usuarios
 Usuarios inactivos

 Usuarios bloqueados cuya cuenta no ha
expirado
 Usuarios que nunca han iniciado sesión

45

Clasificación de los usuarios

 SAP asigna los usuarios que no han sido clasificados de manera lógica en
la categoría superior de licencia. Las licencias nominales de usuarios SAP
deben estar alineadas en los distintos sistemas de SAP.

 A los usuarios que no hayan recibido clasificación, SAP les asignará la
categoría de licencia profesional (la categoría más alta) durante la auditoría
anual de la licencia.

USUARIOS BLOQUEADOS CUYA CUENTA
NO HA EXPIRADO
Estos usuarios están bloqueados pero no
se ha modificado la fecha de validez de
las cuentas para terminarlas. Los usuarios
bloqueados, cuyas siguen permaneciendo
activas, son considerados usuarios
nominales activos por SAP.
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USUARIOS QUE NUNCA HAN INCIADO
SESIÓN
Se trata de usuarios que nunca han
iniciado sesión en el sistema SAP.
Considere si estas cuentas pueden
bloquearse y finalizarse.

Recomendaciones de ajustes en la categoría de licencia
del usuario

El gráfico resume las recomendaciones de reclasificación por uso.
Dado que la versión estándar de SAP no permite incluir
información sobre la utilización de SAP por parte de los usuarios
en el proceso de clasificación, la mayoría de los clientes de SAP
siguen la metodología de clasificación de licencias de SAP, que se
basa en asignaciones de roles. Esta metodología se puede aplicar
con éxito si los roles de SAP específicos asignados a los usuarios
están bien alineados con la utilización real de SAP que hacen
estos usuarios.
Sin embargo, las investigaciones demuestran que, de media, los
usuarios de SAP utilizan solo el 20 % de las funcionalidades que
tienen asignadas, lo que genera una asignación innecesaria de
categorías de acceso a categorías de licencia SAP superiores en
la mayoría de los usuarios (80 %).

En el futuro

El administrador de licencias SAP de Soterion utiliza su base de datos como registro para futuras revisiones de la licencia SAP,
reduciendo el tiempo y los recursos necesarios para mantenerla.
Además, nuestra solución le permite guardar contratos, documentos y notas para demostrar el cumplimiento de su licencia SAP, lo que
reducirá el número de días de consultoría necesarios para futuras auditorías de licencias de SAP.
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