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Como empezamos a “Volver a pensar en el arte de lo
posible”?
“damos forma a nuestras herramientas y
después de eso nuestras herramientas nos dan
forma.“
Marshal McLuhan, Understanding Media, 1964

Paso #1 – Mientras es increíblemente valorado
para todas las organizaciones, debemos
reconocer que bases de datos basadas en
discos y tecnologías de base de datos
relacional vienen con las limitaciones que han
dado forma a la industria TI y a todas las
organizaciones que las usan.
Si usted imagina la eliminación de estas
limitaciones, entonces puede comenzar a
volver a pensar lo que es posible.
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Introducción
Preparando el escenario: contexto and demografías
SAP ha llevado a cabo esfuerzos múltiples de investigación relacionada a
HANA. IDC ha llevado a cabo dos de estos estudios para SAP, quien solicitó
una evaluación objetiva de las oportunidades de mercado y de la estrategia
de SAP para satisfacer la demanda de los clientes. El primer estudio de IDC
se centró en la sensibilización, objetivos de oportunidad y de negocios
direccionados vía tecnología in-memory. El segundo estudio de IDC se
enfocó en los servicios alrededor de la tecnología in-memory. Esta
presentación proporciona información detallada de esta segunda
investigación, orientada a servicios.
•

Amplio espectro de industrias y departamentos (funciones) encuestados

•

Se incluyó una combinación de encuestados de TI y Empresas. (n = 519)

•

Supervisores fueron utilizados para asegurar el foco en las organizaciones
más grandes. Se establecieron umbrales mínimos a los encuestados para
calificar:
• 1000+ empleados en US
• 500+ empleados en Canadá, Reino Unido, Alemania, Japón
• 250+ empleados en Brazil, China, Australia
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Introducción
Preparando el escenario: definiendo in-memory
Para propósitos de este estudio definimos tecnología in-memory para ser
incluida en software empaquetado y sistemas de hardware que:

Está diseñado para proveer extremadamente acceso rápido y análisis de
grandes cantidades de ambas datos operacionales estructurados (e.g.
data en CRM y ERP) y datos no estructurados (e.g. texto y datos sociales)
en tiempo real sin la necesidad de mantener la data en grandes sistemas
de almacenamiento, o para agregar y tomar “instantáneas" de los datos.
Captura de datos operacionales en la memoria del sistema y hace que los
datos a nivel granular estén disponibles para análisis instantáneo,
eliminando el típico tiempo de retraso que se da entre cuando la data es
capturada en aplicaciones de negocio y el análisis de la data de los
sistemas de reporte.
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Resumen de la investigación de IDC
Beneficios y desafíos de las tecnologías in-memory
Servicios direccionan los impedimentos relacionados a la implementación de tecnología inmemory
Servicios proveen beneficios organizacionales a través del ciclo de vida del proyecto

Resumen de la investigación de IDC 1/6
Areas de negocio se benefician de la tecnología In-Memory
¿En cuales áreas de negocio cree que es potencialmente el reconocimiento de los mayores beneficios de la utilización
de tecnología in-memory?
Operaciones

59,6%

Servicio al Cliente

48,6%

Ventas

47,3%

Cadena de Suministro

44,1%

R&D

40,4%

Marketing

40,0%

Financiamiento
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Multiples áreas de negocio son vistas como beneficiadas de la tecnología in-memory, para
muchos compradores potenciales o influenciadores pueden necesitar ser contactados.
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Resumen de la investigación de IDC 2/6
Desafíos de los clientes
¿Cuáles son los principales impedimentos para su organización en adoptar sistemas de administración de
información in-memory para mejorar su organización o análisis de sus unidades de negocio?
Falta de Financiación

30,3%

Falta de habilidades en equipo de TI especificas en in-memory

30,3%
29,7%

Falta de exepriencia organizacional con tecnología in-memory
Riesgo asociado a proyectos con alcance de trabajo detallado

25,2%

Barreras organizacionales (e.g., ningún propietario de la data clave)

25,0%
24,7%

No convencimiento que la tecnología in-memory es adecuada para nuestro negocio

23,5%

Insuficientes pruebas de ROI

22,5%

Insuficiente calidad de datos para tomar ventaja de cualquier análisis

21,2%

Sin arquitectura de información

19,8%

Sin Interes o soporte por parte de la administración
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Cuatro de los seis principales tipos de puntos dolorosos (falta de habilidades, riesgo,
barreras organizacionales, y retorno de la inversión) todos apuntan a la necesidad de un
proveedor de servicios de gran experiencia.
Mientras algunas habilidades y servicios in-memory son nuevos, la mayoría de las
habilidades y servicios requeridos para direccionar los desafíos de los clientes
no son nuevos (e.g., ayudando a desarrollar un caso de negocio para justificar
la financiación o el retorno de la inversión).
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Resumen de la investigación de IDC 3/6
La necesidad de Servicios: Observaciones claves
8 de 10 organizaciones encuestadas tienen una
potencial necesidad de servicios si persiguen una
iniciativa de tecnología in-memory
La mayoría de industrias tienen la necesidad, pero la
cantidad de servicios que se necesitan es probable que
varíe entre las industrias
La oportunidad en Asia/Pacífico es más grande que en las
Americas o Europa

La demanda es un poco mas alta para servicios de
tecnología in-memory comparado con servicios
asociados con análisis tradicional
Cuando Gobierno y Educación son excluidos la oportunidad
es aún mayor.
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Resumen de la investigación de IDC 4/6
Servicios necesitados
¿Qué tipos de servicios de tecnología in-memory podría beneficiar mucho a su organización o unidad de
negocio?
Estrategia / Planificación / Evaluación de los servicios

49,7%

Servicios de Integración

44,5%

Servicios de Soporte

41,6%

Servicios de Implementación

37,6%

Servicios de Arquitectura / Diseño

34,1%

Servicios de Educación / Certificación / Formación

31,6%
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Servicios profesionales relacionados a tecnologías basadas in-memory abarcan el
todo ciclo de vida de los servicios, indicando los beneficios potenciales que podría
nocurrir más allá de la instalación inicial.
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Resumen de la investigación de IDC 5/6
Tipo de empresas de 3ros consideradas por los clientes
¿Qué tipo de empresa de terceros tiene en cuenta?

Proveedor de SW

40,5%

Proveedor de HW

23,9%

Consultoría de Nicho

16,0%

SI

13,9%

VAR

5,7%
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Para los encuestados que indicaron utilizar empresas de terceros para tecnologías
nuevas/innovadoras, los proveedores de tecnología tienen una ventaja clara sobre otras
empresas y los proveedores de software son considerados casi 2:1 sobre los
proveedores de hardware.
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Resumen de la investigación de IDC 6/6
Beneficios de Servicios Relacionados a Tecnología In-Memory
¿Cuales percibe que son los beneficios comerciales de adquirir servicios relacionados a tecnología
in-memory?
Acceso a recursos analíticos in-memory altamente calificados

46,8%

Acelerar el tiempo de implementación de la tecnología in-memory

46,4%

Reducción de costos de implementación

42,4%

Evaluación independiente de nuestros planes / estrategias…

38,5%

Evaluación independiente de nuestras capacidades tecnicas…

37,4%

Reducir el riesgo en la implementación para proyectos de…

37,0%
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Encuestados observan múltiples beneficios en utilizar servicios asociados con tecnología
in-memory
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Guía Esencial


Volviendo a pensar lo que es posible es difícil, pero ¿cual es la alternativa?
 Seleccionar un caso de uso donde tenga que volver a pensar sus procesos de negocio y/o marcos
de toma de decisiones
 Sin un “volver a pensar” solo puede acelerar lo que ya tiene (para mejor o peor)



Debe actuar rápido si quiere tomar la delantera en su industria



Necesita actualizar su estrategia de TI para explotar el análisis in-memory, y
asegurar su estrategia de TI está relacionada a su estrategia global de negocio



La existencia de HANA y otras tecnologías habilitadoras (cloud, mobility, social
media) crean una necesidad inmediata de actualizar su negocio de la empresa y
arquitecturas TI

 Asegúrese

que sus equipos de proyectos de HANA son multi-funcionales: con un
proceso de negocio o ventaja funcional, y con TI y análisis soportando los recién
definidos procesos de negocio o marcos de decisión
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Oferta de Servicios de SAP HANA

Preguntas y Respuestas

Apéndice

Demografías 1/4
Tamaño Organizacional (numero de empleados)
20,000 o más

Organizaciones grandes a medias
bien reflejadas en la muestra

63

10,000-19,999

58

5,000-9,999

70

1,000-4,999

176

500-999

123

250-499

28
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Nota: Numero bruto de respuestas reportadas

Supervisores fueron utilizados para asegurar el foco en organizaciones más
grandes.
Umbrales mínimos fueron establecidos para los encuestados para calificar:
•1000+ empleados en US
•500+ empleados en Canadá, Reino Unido, Alemania, Japón
•250+ empleados en Brazil, China, Australia
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Demografías 2/4
Rol/Título encuestados
CIO, CTO, CSO

20

VP/Director/ Head of IT Department

Combinación de TI y Empresas
encuestados

54

Manager/Supervisor

77

IT Architect

IT
Titles

29

CEO, COO, President, Owner

3

CFO, Controller, Treasurer

2

Bus
Titles

SVP/VP/Head of Department/Director

52

Manager/Supervisor

191

Other Business Management

31

Business Analyst

50

Planner, forecaster

6

Quantitative analyst/decision… 4
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Nota: Numero bruto de respuestas reportadas
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Demografías 3/4
Industria
Servicios Profesionales
Alta Tecnología
Proceso de Fabricación
Fabricación Discreta
Salud
Retail
Transporte
Educación
Banca
Construcción
Comunicaciones y Media
Gobierno
Servicios de Consumo y Recreación
Bienes de consumo empaquetados
Oil & Gas
Seguros
Utilidades
Venta al por mayor
Industrias de recursos
Servicios de Valores e Inversión
Otros (especificar)

56
49

Amplio espectro de industrias
encuestadas

44
41
37
34
29
27
26
26
24
22
18
14
14
13
13
13
10
8
1
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Nota: Numero bruto de respuestas reportadas
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Demographics 4/4
Encuestados de Departmento o Línea de Negocio
Tecnologías de Información
Ingeniería, I&D
Operaciones
Logistica
Manufactura/producción
Recursos Humanos
Compras
Ventas
Servicio al Cliente
Otros Administrativo o Ejecutivo
Finanzas / Contabilidad
Inventario
Marketing
Administración de Riesgo
Otros (especificar)

174
43
41
30
30
28
28
26
24
23
22
20
16

Encuestados reflejan un
amplio rango de
departamentos

3
11
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Nota: Numero bruto de respuestas reportadas
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