
	

 

- Nota de Prensa - 

 

Gigas firma alianza con Heinsohn para brindar 
soluciones SAP en la nube a las Pymes 

 

Heinsohn es pionero en ofrecer para Colombia la solución SAP Business ONE bajo 
la modalidad de Software como Servicio, y esta oferta será soportada por la 

plataforma cloud hosting de GIGAS. 

 

Bogotá, noviembre de 2015. GIGAS, multinacional especializada en servicios de 
cloud computing y Heinsohn, compañía especializada en servicios de TI y 
desarrollo de software, firman una alianza mediante la cual GIGAS soportará la 
nueva oferta de Heinsohn de la solución SAP Business ONE, bajo la modalidad de 
Software como Servicio (SaaS: Software as a Service).  

Gracias a este acuerdo, las pequeñas y medianas empresas en Colombia podrán 
tener a su disposición una solución empresarial de última generación pagando 
únicamente una cuota mensual, sin tener que hacer grandes inversiones iniciales 
en infraestructura de cómputo, adquisición de licencias y otros costos asociados 
que existen bajo el modelo tradicional.  

Heinsohn es  pionero en Colombia en ofrecer SAP Business ONE bajo la modalidad 
de SaaS y por ello era necesario tener la infraestructura en la nube más adecuada 
para desarrollar esta estrategia. 

“Para soportar nuestra oferta de soluciones en la nube, evaluamos varios 
proveedores y tuvimos en cuenta muchos conceptos para seleccionar a quién sería 
nuestro aliado. En GIGAS encontramos una excelente relación costo beneficio y 
además una gran eficiencia y flexibilidad para la administración de plataforma”, 
manifiesta Jorge Humberto Mejía Carvajal, Director Nacional de ERP’s de Heinsohn.  

  



	

 

 

Heinsohn ha hecho durante los últimos años una apuesta importante para ofrecer 
servicios virtuales basados en la tecnología cloud; y sus directivos han analizado 
que esta importante tendencia puede ayudar a sus clientes no solo a tener un 
acceso más fácil a las soluciones, sino que también contribuye con el ahorro de 
operativos de tecnología. 

Por su parte, el Gerente General de Gigas para Colombia Stig Skaugvoll, manifestó 
que “contar con HEINSOHN como nuestro partner es estratégico y tenemos varios 
casos de éxito en los que se demuestran los beneficios de trabajar en conjunto. 
Gracias a esta alianza los clientes de HEINSOHN podrán obtener  nuestros 
servicios Cloud en modalidad de servicio con pago por uso, con la tranquilidad de 
contar con la certificación de SAP” afirmó 

GIGAS cuenta actualmente con la mejor plataforma de cloud hosting del mercado 
y sus servicios han sido reconocidos por clientes, socios de negocios y la industria 
en general. Es por esto que empresas tan importantes y con tanta trayectoria 
como Heinsohn, confían en la flexibilidad, escalabilidad y facilidad de uso para 
soportar los proyectos de sus clientes. 

Además, fue el primer proveedor de Cloud Hosting certificado en “Infrastructure as 
a Service (IaaS)” por SAP en España, Chile y Colombia. Esto significa absoluta 
compatibilidad y total soporte de la plataforma Gigas por SAP. Gigas ofrece pura 
infraestructura sobre la que desplegar en la nube cualquier solución SAP o servicio 
relacionado. 

 

Sobre Gigas.com  

Gigas es una multinacional española especializada en servicios de cloud computing. 
Creada en 2011, se ha convertido en uno de los proveedores significativos mundiales del 
sector, según el informe “Magic Quadrant for Cloud Infrastructure as a Service” de 
Gartner, en sus ediciones 2013, 2014 y 2015. Gigas, que ofrece soluciones de cloud 
computing tanto a grandes compañías como a pymes, destaca por su tecnología puntera y 
su excepcional soporte técnico. Con datacenters en Madrid y Miami, la compañía cuenta 
con oficinas en España, EE.UU, Colombia, Chile, Perú y Panamá. 


