
Agregue Splunk a 
sus Soluciones 
SAP
PowerConnect para SAP y Splunk



Mejore sus capacidades de Monitoreo SAP para:
› 65% de reducción en los eventos de tiempo muerto no

planificados

› 75% de reducción en MTTR para aplicaciones y servicios críticos
de la misión

› Predecir las interrupciones inminentes de 30-40 minutos por
adelantado

› 90% de reducción en el tiempo de investigación de incidentes

› Reducción anual de boletos P1/P2 por más de 30% y ocupar

menos tiempo en los cuartos de guerra

Agregue Splunk a sus Soluciones SAP
Acceso a ahorros importantes con PowerConnect & Splunk’s Service 
Intelligence de SoftwareONE para  Productos SAP

Los datos de operaciones de TI críticos para los negocios generados por los sistemas SAP es uno de los 
datos más valiosos y menos utilizados generados en una organización. Usar PowerConnect para 
acceder a la información SAP en tiempo real e impulsar el aprendizaje mecanizado de Splunk, la 
inteligencia artificial, datos importantes avanzados y capacidades de visualización desbloquea las 
perspectivas sin precedentes, comprensión y acciones preventivas. Esta capacidad recientemente 
agregada para manejar proactivamente la salud del entorno SAP cambia el juego para el CIO y el 
equipo de Operaciones de TI, mientras que mejora significativamente el tiempo de actividad de su 
sistema crítico de misiones y minimiza la exposición de la seguridad. Su organización ya no 
administrará el tiempo muerto no planificado, los negocios y los eventos de seguridad, pero sí 
proyectará y evitará problemas antes de que se materialicen y que pueda dañar su empresa.

¿Busca la mejor manera de monitorear su 
entorno SAP? Confíe en la sociedad estratégica 
de SoftwareONE y Splunk y empiece
a usar Splunk’s Service Intelligence para 
SAP impulsado por PowerConnect para 
SAP & Splunk
– ¡nuestras soluciones para un monitoreo de
entorno SAP avanzado con una integración
certificada de SAP con SAP S/4HANA y SAP
NetWeaver para enviar CUALQUIER juego de
datos SAP y tipo de transacción (estructurado y
no estructurado) a Splunk!

PowerConnect es una solución certificada de 
SAP y Splunk que ofrece capacidad de 
monitoreo novedoso para los entornos de SAP 
impulsando el análisis de datos y
capacidades de visualización de Splunk. La 
capacidad de monitoreo permite que los 
clientes obtengan comentarios en tiempo real 
sobre el estado y desempeño de SAP con el 
propósito de minimizar el tiempo muerto no 
planificado y los eventos de riesgo.



Acelerar las investigaciones y simplificar la creación 
de las alertas útiles para los eventos SAP críticos a 

través de:

› Datos en tiempo real 
que informan a SAP 
operativo
equipos sobre 
seguridad, 
rendimiento y 
métricas comerciales

› Detección de 
usuarios anómalos y / 
o uso del sistema

› Correlación de datos 
avanzada para 
identificar la causa 
raíz de las fallas

› Extraer un rico 
conjunto de valores 
de campo / 
conjuntos de datos 
de SAP

› El marco 
PowerConnect le 
permite recopilar 
datos de forma 
flexible de tablas de 
desarrollo 
personalizadas y 
otras mejoras del 
sistema

› Soportes y 
certificados para
SAP ABAP, SAP 
NetWeaver JAVA, no 
NetWeaver JAVA y 
S / 4HANA, HANA 
Enterprise Cloud 
(HEC) y Cloud 
Platform Integration 
(CPI)

› Compatible y 
certificado para 
Splunk Cloud y 
Splunk Enterprise

Tableros predefinidos y 
personalizados

Comentarios 
procesables 

Una solución 
integrada

Tecnología 
abierta 

› Cientos de cuadros de 
mando de Splunk y 
consultas SPL

› Panel de control 
avanzado  que permite 
comparaciones de 
rendimiento antes y 
después

› Informes de auditoría 
de SAP 
preconfigurados listos 
para usar y análisis de 
su postura de 
seguridad de SAP

¿Está listo para empezar?
¡Le ayudamos a desbloquear totalmente el poder de Splunk!

¡Comuníquese con su equipo experto de SAP para profundizar en nuestras ofertas de servicio!

““PowerConnect para Splunk nos proporciona 
mayor perspectiva en la operación interna de 
SAP tanto de manera forense como en 
tiempo real. Podemos ver métricas de 
desempeño en vivo y también un alto nivel de 
granularidad en detalles históricos durante 
meses o años a solicitud”.

Guy Rosvall 
Enterprise Infrastructure & Operations Manager 
PACT Group

“Satisfacer los requerimientos de seguridad y 
cumplimiento es determinante para nuestra 
organización. PowerConnect nos ayuda a alcanzar 
este objetivo.

Por ejemplo, nuestros equipos de Seguridad y 
Cumplimiento reciben alertas automatizadas de 
PowerConnect si se usa la misma ID de usuario en 
ubicaciones dispersas geográficamente dentro de 
un período definido. Si la misma ID de usuario 
ingresa a nuestros sistemas comerciales SAP en 
Londres y Nueva York en... Digamos 2 horas, 
necesitamos investigar".

Utility Provider
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¿Espera obtener más 
perspectivas con 
PowerConnect para SAP y 
Splunk?

Asegúrese de verificar nuestra página web dedicada: https://
www.softwareone.com/en/solutions/publisher-advisory- 
services/sap/powerconnect-for-sap-splunk

https://www.softwareone.com/en/solutions/publisher-advisory-services/sap/powerconnect-for-sap-splunk



