SAP en Google Cloud:
Dos informes y un caso
claro de ROI
En agosto de 2020, Forrester e IDC publicaron estudios
independientes para responder al mismo interrogante:

¿Las empresas están obteniendo retornos
con las aplicaciones empresariales
esenciales de SAP en Google?

La respuesta de ambos informes fue bien clara y coherente: al migrar SAP a Google Cloud,
se crea una fuente multifacética y multimillonaria de valor comercial.
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Lo más destacado de Forrester
La investigación de Forrester reveló que SAP en
Google Cloud aporta mejoras innovadoras en el tiempo
de actividad, la reducción de costos y la productividad.
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Lo más destacado de IDC
El informe de IDC reveló que SAP en Google Cloud permite a las
empresas trabajar con más eficiencia y velocidad y hacer más cosas
con menos recursos que cuando usaban sistemas heredados.
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Por qué Google
Para las empresas analizadas, SAP no solo es esencial: es el
negocio mismo. Los participantes revelaron que el 100% de sus
ingresos proviene de las aplicaciones de SAP en Google Cloud.1
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La mejor plataforma en la nube en general
Fiabilidad, escalabilidad, costo, ecosistema de
partners y la experiencia de la asistencia técnica

Tecnología de vanguardia

BigQuery, supervisión automatizada
del uso de recursos y escalabilidad

Seguridad superior

Disminución de responsabilidades y riesgos

Flexibilidad de los costos y
agilidad de la plataforma
Backup con una excelente relación
costo-beneﬁcio y experiencia en
recuperación ante desastres

Integraciones

Google Workspace y otras
soluciones de Google

Experiencia con SAP

Hoja de ruta clara y convincente para SAP

“Business Value of Google Cloud for SAP Environments,” IDC, agosto de 2020.

Para obtener información sobre cómo SAP y Google Cloud
pueden agregar valor a tu empresa, descarga los informes:
• Forrester: The Total Economic Impact™ of SAP on Google Cloud
• IDC: Business Value of SAP for Google Cloud Environments

