MAXATTENTION ACCELERATED OPTIMZATION SERVICES
Esta documentación proporciona una descripción de los servicios SAP Accelerated Optimization Services que están disponibles
como componente de la oferta SAP MaxAttention Baseline Services. La selección de servicios se determina entre el Gestor
Principal de Calidad Técnica (LTQM) y el Licenciatario, y se documenta en el plan de contratación.

Explicación de SAP Readiness Check
Este servicio proporciona una primer indicación de viabilidad y complejidad de la futura conversión de un sistema para un sistema
productivo. Los resultados clave del autoservicio de SAP Readiness Check (incluido el n.º de elementos de simplificación y el n.º de
objetos de código personalizado) se comparan con los típicos esfuerzos. Los resultados y los próximos pasos propuestos se debatirán
en una sesión web interactiva.

Verificación de seguridad técnica
Este servicio ayuda al cliente a identificar posibles problemas de seguridad en un sistema SAP productivo. El cliente identifica el
sistema relevante que se debe revisar y determina los requisitos previos con el LTQM. El servicio analiza un sistema SAP productivo
y el informe de EarlyWatch Alert correspondiente, y proporciona una explicación de los resultados de seguridad más importantes del
sistema SAP.

Verificación de ajuste de rendimiento
Este servicio permite analizar y optimizar un problema de rendimiento, o reducir la carga de la base de datos de un sistema SAP. El
servicio le permite obtener más rápidamente resultados de un análisis de rendimiento y herramientas de rastreo (trace tools) de SAP
para componentes de aplicaciones SAP basados en ABAP.

Verificación de volumen de datos
Este servicio busca el potencial de optimización de la estrategia de gestión de datos del cliente en la transición de un sistema ERP
existente a SAP S/4 HANA. Este servicio debería utilizarse en la fase de preparación de un proyecto de transición de SAP
S/4HANA para verificar la reducción del volumen de datos de negocio que se necesitarán migrar.

Verificación de operaciones técnica
Este servicio permite analizar los componentes de una solución SAP, la base de datos y el sistema operativo correspondiente para
determinar posibles oportunidades de mejorar el rendimiento y el estado del sistema, verificando parámetros técnicos como
crecimiento de datos, configuraciones de parámetros, etc., y comparando los resultados con las mejores prácticas recomendadas
por SAP. Un informe proporcionará los resultados del análisis y las acciones necesarias para optimizar el rendimiento de la solución.

Ninguna referencia a las prácticas recomendadas, la optimización o la innovación tiene por objeto sugerir la identificación o
resolución de todas las oportunidades, las mejoras máximas o cualquier resultado específico.
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