Total Economic Impact™ del
almacenamiento todo flash
de Dell EMC para SAP

Mediante cuatro entrevistas con clientes y agregación de datos, Forrester
concluyó que el almacenamiento todo flash de Dell EMC para SAP tiene el
siguiente impacto financiero de tres años.

RESUMEN DE LOS BENEFICIOS

US$5,2
millones

Con ajuste de riesgo de tres años

US$4,2 millones

NPV

289 %
ROI
US$1,7 millones
US$1,1 millones

Resultados
mejorados de las
operaciones
de negocios

RECUPERACIÓN
DE LA INVERSIÓN

Reducción del costo del
Mejora de la
sistema de almacenamiento
eficiencia del
y la alimentación para
personal para la
el centro de datos
organización de TI

Almacenamiento todo flash de Dell EMC en cifras
Pérdida anual del equivalente a 27,5 puestos de trabajo a
tiempo completo debido a tiempos de ejecución excesivos
en el ambiente de almacenamiento heredado

33 %

De aumento en la
productividad de los
desarrolladores

Beneficios
US$7 millones

Período de amortización
<3 meses

Costos
US$1,8 millones
Año 1

Año 2

VOZ DEL CLIENTE
“En un principio, cuando comparamos los proveedores de
almacenamiento, la diferencia de rendimiento era menor.
Todos eran competitivos. Luego, decidimos probar el
almacenamiento con HANA y XtremIO de Dell EMC,
que se destacó como la tecnología más confiable
y con mejor rendimiento. Elegir Dell EMC simplificó
la migración de nuestra empresa a SAP HANA”.
Vicepresidente de soluciones tecnológicas
de TI de una empresa de equipos deportivos

5%

De reducción en la
carga de trabajo para
los administradores
de almacenamiento

Inicial

<3
meses

“Cuando implementamos por primera vez Dell EMC como
nuestro socio de almacenamiento, elevó nuestro nivel típico
de resiliencia. De hecho, restableció nuestras expectativas
y en los próximos años esperábamos el mismo nivel de
resiliencia en los productos de otros socios nuestros. Hoy,
nuestras conversaciones con Dell EMC se centran en los
servicios emergentes, los plazos de comercialización,
las estrategias, las interfaces de nube y los problemas
del mundo real”.
Director ejecutivo de
una universidad pública

Año 3

Este documento es una versión abreviada de un caso de estudio encargado por Intel y Dell EMC titulado: Total Economic Impact de Dell EMC
para SAP, febrero de 2019.
Lea el estudio
completo
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