
Descripción general 
Fitch Ratings es un proveedor global de 
calificaciones crediticias, comentarios e 
investigación. El objetivo de la empresa 
es ofrecer un valor añadido a dichas cali-
ficaciones, por lo que se basa en opinio-
nes independientes y sobre el potencial 
de crédito. Fitch Ratings proporciona 
opiniones globales generadas a partir 
de su sólida experiencia en el mercado 
local y expertos conocimientos del sec-
tor crediticio. Esta información adicional 
contextual, de perspectivas y estadísticas 
que proporciona Fitch lleva ya un siglo 
ayudando a los inversores a crecer y to-
mar decisiones crediticias clave con total 
confianza.

La agencia global de calificación del 
riesgo evalúa la capacidad de las entida-
des y de los instrumentos para cumplir 
con las obligaciones crediticias. Si bien 
los inversores y demás participantes en 
los mercados financieros se basan en 
varias fuentes, la calificación crediticia — 
que indica cómo podría desarrollarse 
un problema o una transacción con el 

tiempo— es una de las más importantes. 
Por tanto, la empresa ayuda a los inverso-
res a localizar posibles riesgos de crédito.

Gracias a los conocimientos de más de un 
millar de analistas, Fitch consigue aunar 
diferentes puntos de vista para presen-
tar evaluaciones objetivas y de futuro. Sus 
análisis se fundamentan en un sinfín de 
capacidades y conocimientos expertos 
que abarcan todos los mercados de renta 
fija del mundo.

El reto
Fitch Ratings decidió sustituir su costoso 
entorno de centros de datos basado en 
un enfoque tradicional físico, por una es-
trategia centrada en la nube. Esto le per-
mitió mejorar la agilidad de los tiempos 
de inicio, así como reducir los costes de 
hardware y los gastos de capital.

Como empresa de aversión al riesgo, 
cuando Fitch se planteó migrar todas sus 
aplicaciones SAP ECC, BW y EPM10 a la 
nube de AWS, quiso realizar una prueba 
conceptual completa en el entorno de 
AWS para garantizar que no se produje-
ran sorpresas a la hora de migrar la pro-
ducción. Durante la planificación de la 
migración, Ranjit Prithviraj, responsable 
del entorno ERP global, se aseguró de 
acudir a Protera Technologies, un partner 
de confianza y proveedor de servicios de 
implantación técnica para SAP y produc-
tos de terceros. Este partner recomendó 
usar SUSE para SAP HANA en Amazon 
Web Services como la solución ideal en 
este caso.

Fitch Ratings
Como parte de una estrategia centrada en la nube, la 
empresa decidió migrar a SAP HANA en Amazon Web 
Services (AWS). Protera Technologies, partner de Fitch 
Ratings para la migración, le recomendó SUSE® Linux 
Enterprise Server for SAP Applications como la mejor 
opción para la ejecución de SAP HANA en AWS. Fitch 
Ratings utilizaba Red Hat Linux para sus aplicaciones 
empresariales y decidió migrar a SUSE para sus 
aplicaciones SAP HANA.

Historias de éxito
SUSE Linux Enterprise Server for SAP 
Applications

“Sin duda, SUSE fue un factor 
importante que nos garantizó 
tranquilidad; nos aseguraba 
que las aplicaciones SAP HANA 
funcionarían en Amazon Web 
Services tal y como se esperaba”.

RANJIT PRITHVIRAJ
Director general
Fitch Ratings

Fitch Ratings de un vistazo:
Fitch Ratings es un proveedor líder de 
calificaciones, comentarios e investigación en el 
ámbito crediticio. El objetivo de la empresa es 
ofrecer un valor añadido a dichas calificaciones, 
por lo que se basa en opiniones independientes 
y sobre el potencial de crédito. Fitch Ratings 
proporciona opiniones globales generadas a 
partir de su sólida experiencia en el mercado 
local y expertos conocimientos del sector 
crediticio. Esta información adicional contextual, 
de perspectivas y estadísticas ayuda a los 
inversores a tomar decisiones crediticias clave 
con total confianza.

 Sector y ubicación

 Servicios financieros, Estados Unidos

 Productos y servicios 

  SUSE Linux Enterprise Server for SAP 
Applications

 Los resultados

+ Reducción del tiempo necesario para realizar 
las cadenas de proceso de horas a minutos

+ Consecución de entornos funcionales en 
semanas en lugar de en meses, a partir de una 
infraestructura de AWS
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La solución
La sólida asociación entre SUSE y SAP 
fue una de las principales razones por las 
que Protera aconsejó a Fitch Ratings que 
trasladara sus operaciones a SUSE Linux 
Enterprise Server for SAP Applications. 
Las dos empresas han colaborado es-
trechamente para garantizar que SUSE 
sea el mejor proveedor de Linux para 
SAP HANA en AWS. Esto incluye inno-
vaciones relativas a la ingeniería, como 
el lanzamiento en primicia de un sistema 
automatizado de detección de failover 
de SAP HANA de alta disponibilidad en 
AWS, compatibilidad con el adaptador de 
red mejorado y otras ventajas de rendi-
miento en AWS.

Tras una reunión con el equipo de SUSE, 
Prithviraj acabó convencido: “Sin duda, 
SUSE fue un factor importante que nos 
garantizó tranquilidad; nos aseguraba 
que las aplicaciones HANA funcionarían 
en Amazon tal y como se esperaba”, 
declara Prithviraj. “Si hubiéramos conti-
nuado utilizando Red Hat, creo que nos 
habríamos enfrentado a ciertos desafíos 
al no saber cómo de bien se ejecutaría 
HANA en Red Hat. Gracias a las funciones 
inherentes de SUSE al ejecutarse HANA, 
la decisión de trasladarse a Amazon es-
taba mucho más clara”.

Estas funciones inherentes a las que se 
refiere Prithviraj incluyen las funcionali-
dades de gestión de caché de páginas, 
aplicación de parches en directo, recu-
peración tras fallos y alta disponibilidad.

En concreto, Prithviraj quedó impresio-
nado con la función de gestión de caché 
de páginas porque garantiza que el kernel 
de Linux no utilice datos importantes al-
macenados en la RAM. La solución SUSE 

también permite a Fitch replicar bases 
de datos y aplicaciones de forma nativa 
a través de SAP con el agente de alta dis-
ponibilidad AWS.

Tras la selección de SUSE Linux Enterprise 
Server for SAP Applications por parte de 
Fitch, solo hicieron falta unas cuatro se-
manas para completar la migración de la 
zona protegida y trasladar SAP HANA y 
las aplicaciones SAP ECC, BW y EPM10 
a AWS.

Los resultados 
Aunque todavía no se ha completado 
todo el proyecto de migración, Prithviraj 
ya ha experimentado ventajas muy útiles 
en la zona protegida, con unas cadenas 
de proceso más rápidas. Antes de utilizar 
AWS, SAP HANA y SUSE Linux Enterprise 
Server, las cadenas de proceso de Fitch, 
que trasladan datos de SAP ECC a BW y 
a su sistema de consolidación, tardaban 
horas en completarse. Esto impedía que 
Fitch pudiera ejecutar más de cuatro car-
gas al día.

Su nueva solución lo ha acelerado todo 
drásticamente: “Ahora, con el cambio a 
SUSE en HANA y AWS, las cadenas de 
proceso se ejecutan en minutos”, explica 
Ranjit. “En teoría, la empresa puede solici-
tar cargas ad-hoc en cualquier momento, 
lo cual no tiene por qué interferir con 
nada. Es una gran ventaja, especialmente 
durante el procesamiento de final de mes 
y el cierre del ejercicio”.

Para septiembre de 2017, Fitch Ratings 
prevé terminar la migración completa de 
los entornos de desarrollo, control de ca-
lidad y producción, y está impaciente por 
ver qué otros beneficios le esperan.

“Saber que SUSE es uno de los pioneros en el uso de 
la plataforma HANA y conocer su historial de trabajo 

con SAP HANA me proporciona total tranquilidad. 
Utilizar HANA en SUSE mitiga el riesgo y nos 

ofrece la plataforma mejor para ejecutar nuestras 
aplicaciones empresariales de SAP”.

RANJIT PRITHVIRAJ
Director general

Fitch Ratings

Póngase en contacto con su proveedor 
 autorizado de SUSE, visite el sitio Web  
de SUSE www.suse.com o comuníquese  
con las oficinas locales de SUSE: 

SUSE Spain
Paseo de la Castellana, 42, 
5ª Planta
28046 Madrid, 
SPAIN
Tel: +34 91 781 50 04 

____________

Argentina, Bolivia, Perú, Paraguay y Uruguay
SUSE Argentina
Tel: +5411 5258 8899

Brasil
SUSE do Brasil
Tel: +55 11 3627-0900
Fax: +55 11 2165-8030

Chile
SUSE Chile
Tel: +56 2 2864 5629

Colombia y Ecuador
SUSE Colombia
Tel: +(57 1) 622-2766
Fax: +(57 1) 622-2766 Ext. 114

México, Centro América y Caribe
SUSE México
Tel: +(52) 55 5284-2700
Fax: +(52) 55 5284-2799

Venezuela
SUSE Venezuela
Tel: +(58) 212 267-6568
Fax: +(58) 212 267-2877

SUSE
Maxfeldstrasse 5
90409 Nuremberg 
Germany

www.suse.com

http://www.suse.com
http://www.suse.com

