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SNOW SOFTWARE
SAP Y EL USO INDIRECTO

QUÉ ES Y CÓMO CONTROLARLO



• Marketshare +26% vs Oracle 16%

• Entre el 70% y el 80% del mercado de grandes empresas utilizan sus productos

• 100.000 instalaciones  / 42.000 clientes / 25 industrias / 120 países

• Coste medio de implantación: 2.2 Mill $

• Tiempo medio de implantación: 19,5 meses

• Salario medio consultor SAP: 45.000 €

CONOCIENDO A SAP

Fuentes: Clash of the Titans 2016 Report, Panorama Consulting, Wikipedia
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SAP Y LA REVOLUCIÓN DIGITAL



Objetivo 2017: Auditar 25% de la Base Instalada

Cliente

SAP

Cambio de reglas
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CASOS REALES

Gasto en Software 
2016 – 140 Mill $



• Generar ingresos adicionales en base a multas

• Forzar migración a HANA

– Extender monopolio a Bases de Datos

– Generar recurrencia

• Bloquear a la competencia: Salesforce, Workday, Qlick,…

MOTIVACIONES DE SAP

Las Auditorías como forma de venta agresiva
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TIPOS DE USO INDIRECTO

• Acceso y extracción de datos

• Interfaces Batch de lectura/escritura

• Interfaces síncronas, bidireccionales y en tiempo 
real

• SAP Cloud Platform, SAP Leonardo y otras 
conexiones API

• Aplicaciones front-end multiplexadas 
desarrolladas específicamente para evitar el 
licenciamiento SAP
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CONTROLAR RIESGO!!!Aproximación “Artesana” Aproximación “100% SAM”

Negociar con SAP 
desde posición de fuerza



OPTIMIZACIÓN DE LICENCIAS

Mantenimiento anual SAP: 22% de las licencias contratadas



Prepárate, se proactivo y lidera la negociación
• Aprovecha cualquier oportunidad de inversión en funcionalidad SAP para acotar la definición 

de Uso indirecto.

• La fuerza de ventas de SAP tiene una gran presión para comercializar la BBDD Hana, S/4 
Hana, aplicaciones Cloud, Business Objets, Leonardo, y otras plataformas Cloud.

• Maneja los tiempos debidamente para hablar con SAP sobre el uso indirecto (fin de 
trimestres, fin de su año fiscal)

• En caso de auditoría facilita la menor información posible

• Se proactivo, no esperes a que SAP venga a hablar del uso indirecto.

NEGOCIACIÓN FRENTE A SAP



BENEFICIOS SNOW 4 SAP

USUARIOS DUPLICADOS

La capacidad de análisis de SOS puede detectar nombres de usuarios que parecen duplicados observando varios modelos. 
Puede eliminar a los duplicados de los sistemas de SAP, creando oportunidades para reducir más costes.

OPTIMIZACIÓN DE TIPOS DE LICENCIA

SOS identifica y controla a los usuarios que tienen un tipo de licencia que supera su comportamiento, según una larga 
recopilación del historial de uso. Ajustará de forma constante su asignación de licencias para ahorrar de forma significativa.

ACCESO INDIRECTO

Los crecientes riesgos asociados con el uso indirecto se abordan resaltando de forma automática modelos de comportamiento 
anómalos y anormales, que son señales reveladoras de que hay aplicaciones de terceros que están accediendo al sistema SAP. 

USUARIOS INACTIVOS

SOS examina el último inicio de sesión en la base de datos y genera una lista de todos los usuarios que no han iniciado la sesión 
en el sistema en un periodo determinado. Esto permite al administrador de SAP crear reglas automatizadas para que venzan 
esas licencias, de modo que puedan reciclarse o consolidarse para ahorrar en futuros gastos de adquisición.
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Contact Snow Software

Snow Software’s Mission:

To stop organizations 
paying too much for the 
software they consume
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