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Agenda

¿Cuál es la estrategia de Google Cloud 
para LATAM?

1

¿Por qué Google Cloud es la mejor alternativa 
para SAP en la Nube ?

2

¿Por qué TIVIT es el mejor Partner?3

https://tivit.com/


Operaciones en los 
10 principales países 
de América Latina

8 de las10 más grandes empresas 
de América Latina son nuestros
clientes

+25MM de transacciones/año 
gestionadas de las principales 
plataformas digitales de pago

Digital Business
Entendemos sus desafíos de negocio y aplicamos tecnologías 
emergentes para brindar eficiencia y productividad a las 
operaciones.

Technology Platforms

Gestionamos de un extremo al otro ambientes de 
tecnología heterogéneos, críticos y complejos.

Cloud Solutions
Somos expertos en la administración de nubes híbridas y 
aseguramos los beneficios de su viaje hacia la nube.

Portafolio de Servicios TIVIT

Digital Payments
Somos el socio tecnológico de las principales empresas de 
pagos y transacciones digitales de América Latina.



10º año consecutivo: 
Top 100 compañías de 

outsourcing en el mundo

2ª más grande empresa de 
outsourcing de infraestructura de 

TI en América Latina

CERTIFICACIONES

• ISO/IEC 9001:2008
• ISO/IEC 20000-1:2011
• ISO/IEC 27001:2013 
• ISAE3402 
• Run SAP
• SAP HANA
• CMMI

▪ HDI 
▪ OHSAS18001:2007
▪ Certificaciones SAP 

Cloud  Provider
▪ Google Enterprise 

Partner

Reconocimientos y certificaciones



Servicios financieros y seguros Medios de pago y venta al por menor

Recursos naturales y Telecom Manufactura y servicios

Algunos de nuestros principales clientes corporativos en diferentes segmentos de mercado en América Latina

Nuestros clientes e industrias 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/tag/banco-pan/&ei=m0NRVOCEJYmUNq72g8gC&bvm=bv.78597519,d.eXY&psig=AFQjCNFhoDxD-Q8S7mLzyd4wdJ4Yx1FmpQ&ust=1414698161311880
http://www.fisglobal.com/index.htm


Google Confidential

¿Por qué Google Cloud

para SAP?



Proprietary + Confidential

9 Aplicaciones | 1000 millones de 

usuarios

100% Machine Learning

Proveyendo lo mejor de Google a 

través de Google Cloud



9

Enterprise Business 
Processes

Modernization & 
Intelligence at 

Scale

Digital 
Transformation 

Platform





Compromiso con el éxito de tu empresa

Rendimiento comprobado

Innovación sin igual

Infraestructura inteligente

Por qué Google Cloud para SAP

Hiper-inteligencia



Infraestructura inteligente

Infraestructura diseñada para fines 

específicos para brindar seguridad, 

escalabilidad  y fiabilidad, con períodos de 

inactividad de la plataforma cercanos a cero.

Plataforma diseñada para la 

automatización, que permite bajar costos y 

evitar errores

Global y segura, con cinco capas de 

protección de datos, reforzadas con IA

20 regions | 61 zones | 134 points of presence | 200+ countries and territories

Cumplimiento: una plataforma que cumple 

con regulaciones estrictas sobre datos y 

seguridad 

Integrada para el uso de contenedores, 

seguridad y virtualización diseñadas para 

DevSecOps

La red global privada más grande del mundo, con centros de datos 

que consumen 50% menos electricidad sin emisiones de carbono



Re-defining HANA 

deployments
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Google Cloud roadmap for SAP HANA

*Joint GCP, SAP and Intel Early Access Program (EAP); availability  varies by region

HANA Certification Directory

https://www.sap.com/dmc/exp/2014-09-02-hana-hardware/enEN/iaas.html#categories=Google%20Cloud%20Platform
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Live Hoy Impact

o

$3M
Por 

incidente

$0
Por 

incidente

Google Cloud: entrega continua

14

Fiabilidad: Menos períodos de inactividad

Antes: actualizaciones sin 
conexión

● Con Live Migration, no hay períodos de inactividad para 
actualizar la infraestructura 

● Redundancia integrada a todo: hardware y software



Hiper-inteligencia

Consolida tus datos de SAP con todos los tipos de datos de 

varias fuentes, incluidos los datos estructurados y no 

estructurados

Usa BigQuery para enriquecer datos y ejecutar análisis 

avanzados para tener información sobre toda la empresa

Integra la IA y el ML perfectamente para permitir que los 

usuarios empresariales obtengan una ventaja competitiva 

inigualable sin recurrir a científicos de datos

Usa arquitecturas de procesamiento de avanzada para 

acelerar las operaciones de  datos: las TPU de Google son 

entre 15 y 30 veces más rápidas que las demás GPU y CPU



Building blocks de Google ML

Inventario

Análisis de tiendasFacebook

Búsqueda

CRM

Datos del sector

SAP HANA

SAP Smart Data 
Access

SAP BODS /
Data Hub

Entrena nuestros 
modelos de última 

generación

Tus datos + nuestro modelo

Desarrolla tus propios 
modelos

Tus datos + tu modelo

Invoca nuestras API de 
percepción

Nuestros datos + nuestro 

modelo

SAP en GCP: 

Estadísticas

inteligentes

Integra con el almacén de datos de BigQuery

Libera información a partir de datos 

empresariales

Datos de minoristas

Perfil de terceros

Datos de Google

Google BigQuery
(almacén de Big Data sin servidores y a escala de petabytes)



Innovación sin igual
Arquitectura abierta para tener funcionalidades de 

punta (reconocimiento de voz e imágenes, 

aplicaciones de IA, Anthos)

Las mejores soluciones para distintos verticales, 

diseñadas junto con partners para solucionar los 

problemas más difíciles de cada sector

Una cultura de innovación para solucionar lo 

imposible con la suite más amplia de productos de 

colaboración

9 soluciones construidas por Google con más de 

1,000 millones de usuarios en todo el mundo y 

tecnologías revolucionarias

Escala ilimitada y con períodos de inactividad 

cercanos a cero para eliminar las limitaciones 

tradicionales



Innova con 

Google Cloud

Búsqueda de productos Inspección visual con drones



Éxito comprobado de los clientes

El estándar más elevado de tiempos de respuesta a 

los clientes, con una asistencia excepcional para 

brindar innovaciones constantes

Período de inactividad mínimo de la plataforma con 

Live Migration: no hay ventanas de mantenimiento 

en nuestras métricas de rendimiento

Operaciones totalmente automatizadas, 

aprovisionamiento y ajuste de escala 

automático para que Cloud sea fácil de usar 

como plataforma de innovación

Rendimiento comprobado



Aumenta los ingresos incrementales gracias a una 

mayor disponibilidad de productos en las góndolas

Duplica la precisión de las predicciones con 

aprendizaje automático

Disminuye los faltantes de productos que 

cuestan millones en ventas perdidas con una 

mejor administración de inventario

The Home Depot

aumenta la eficiencia 

operativa y reduce costos

Optimiza el inventario 
en las góndolas

Administración de operaciones e inventario en tiempo real

Google Cloud 
Platform

Datos del punto de venta

Datos del inventario



Migración: aportar valor a los proveedores de salud

Soluciones como la API de Cloud Healthcare y BigQuery le dan a McKesson una 
escalabilidad a la altura de los estándares del sector y reducen sus costos operativos. La 
empresa también busca expandir el uso de aprendizaje automático y análisis de datos 
para obtener estadísticas sobre la organización.

“Estamos entusiasmados por trabajar con Google Cloud para 

diseñar una infraestructura de nube que nos dé más tiempo 

para solucionar problemas del futuro de la salud”.

Andy Zitney, Senior Vice President, CTO, McKesson 

Acelera la prestación de 

nuevos servicios y la 

reacción a cambios en 

las cargas de trabajo 

gracias a la escalabilidad 

de Google

Sector: Salud y ciencias biológicas
País: Estados Unidos

Desafío

Los recursos y el hardware para la 
cadena de suministros 
farmacéuticos son algunos de los 
productos ofrecidos por este 
proveedor de soluciones de salud, 
que apuntaba a aumentar la agilidad 
y la escalabilidad de su 
infraestructura de TI.

Reduce la administración 

de la infraestructura, lo que 

les da más tiempo a los 

equipos para enfocarse en 

desarrollar

Expande la capacidad de

integrar aprendizaje 

automático e inteligencia 

artificial a las 

aplicaciones



Compromiso de atender las necesidades 

específicas de tu empresa con el ecosistema de 

tecnologías y plataformas de Google

Ecosistema de partners en rápida expansión para acelerar 

tu migración a SAP y tu transformación digital

Compromiso con el éxito de 

tu empresa

Líderes sénior en SAP de las mejores empresas 

trabajan en tus principales desafíos

Cloud Acceleration Program (CAP) te brinda asistencia 

especializada de partners para proteger tu 

implementación de SAP: evaluaciones, incentivos y 

creación de prototipos





Aprovecha Cloud Acceleration Program para 

emprender un camino a la nube sin sobresaltos

Evaluación de la migración de SAP

Incentivos para la migración de SAP
Google Cloud cubrirá los costos de la migración a la nube para la mayoría de los escenarios de 
lift-and-shift de SAP según las dimensiones de un compromiso de infraestructura a 3 años

Sin costos duplicados de infraestructura hasta el traspaso
Hasta 6 meses de infraestructura gratuita para tu entorno de SAP hasta que seas productivo

Arma un caso piloto de estadísticas inteligentes para acelerar la 

obtención de valor
Google Cloud y sus partners habilitarán caso de uso de SAP y Google Cloud BigQuery

Protección con asistencia para empresas de Google Cloud

Patrocinador ejecutivo y gestión activa



1
▪Entornos a

ser migrados

▪Cuándo y cómo cambiar

▪Visión de futuro

▪Roadmap de 
transformación

Strategy

2
▪Evaluación de los requisitos 

de los workloads

▪Análisis de integración con 
entornos híbridos

▪Escenarios de transformación
de aplicaciones

Workload
Assessment

3

▪ Configuración  inicial

▪ Integración de la conectividad

▪Definición de templates y 
estándares de utilización de 
recursos

▪ Configuración de servicios cloud
broker

Onboarding

4

▪ Transición de workloads

▪ Transformación
de entornos

▪ Integración con servicios 
tradicionales de TI

▪Portabilidad de las aplicaciones

▪Validación, simulación 
y pruebas  operacionales

Migration

5

▪Monitoreo integrado de 
entornos híbridos

▪ Sostenimiento de aplicaciones 
en la nube

▪Apoyo, optimización y 
automatización de 
uso de los recursos 
computacionales

▪DevOps

▪Gobierno integrado combinando 
estrategias de outsourcing de TI

Management



EQUIPO

PROCESO

HERRAMIENTAS

AUTOMATIZACIÓN

OPTIMIZACIÓN

Más de120 profesionales 
certificados con know-how en 
múltiples tecnologías en Cloud

Proceso integrado de gestión de 
servicios de TI en todos los entornos

Manejo de las mismas herramientas 
para apoyar entornos híbridos
(backup, monitoreo)

Automatización de construcción 
y orquestación, permitiendo 
dimensionar la demanda

Evaluación continua de las 
alternativas de optimización de 
costo de nubes a los clientes



+ 300 Profesionales 
certificados. + 40 Clientes HANA

+ 160.000 Usuarios Finales  
suportados+ 20 millones SAPs Gestionados

Suporte 24x7, 
multilingüe.

+ 100 Clientes LATAM

+ 30 Proyectos Migración 
SAP Heterogéneas

+ 20 Años experiencia 
Servicios SAP Gestionados



Migración del 90% de la 
infraestructura de TI de uno de los 
minoristas más grandes del país.

Presente en más de 25 mil tiendas en Brasil, el
principal desafío del Grupo Malwee es llevar la
innovación a la empresa insertada en un contexto en
el que el sector de la moda está experimentando una
interrupción sin precedentes. Con los nuevos
formatos de comercio electrónico en línea, las
empresas consolidadas deben revisar los procesos y
reinventarse.

20 Instancias SAP & 4 Instancias BD

SAP ERP ECC 6.0
PI & PO

SAProuter
SAP WebDispatcher
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