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RESUMEN DEL SERVICIO

Maximice el valor de sus 
sistemas SAP a través de 
una gestión eficiente del 
volumen de datos
El archivado SAP le permite impulsar el 
ahorro de costes, apoyar la transformación 
digital y abordar los riesgos empresariales.

BENEFICIOS PRINCIPALES

CUÁNDO ARCHIVAR

“Migrar nuestro sistema SAP ECC6 en Oracle a Business Suite en HANA fue un desafío debido al alto coste operativo 
de ejecutar una base de datos de 3.4TB en la memoria. Reducir el tamaño de la base de datos a menos de 0.5TB en 
menos de 3 meses pagó por el proyecto de archivado con un ROI de menos de 2 años. Hemos disfrutado trabajar con 
Proceed Group: fueron clave en la entrega de este proyecto y su apoyo continuo es muy valioso.”

Paul Knoester, director de operaciones de TI del grupo, Croda International

ARCHIVADO PARA SAP

Mejorar el rendimiento del sistema

Simplificar la migración

Reducir costes

Cumplir la normativa

Minimice el crecimiento de la base de datos y mejore el 
rendimiento. Menos datos en la base de datos activa mejora 
las operaciones diarias desde tiempos de respuesta del 
sistema más rápidos hasta tiempos de inactividad reducidos 
durante las actualizaciones y copias de seguridad.

Por lo general, los sistemas SAP crecen entre un 10 y un 15% por año cuando no se administran. Si no se controla, puede 
afectar rápidamente en el rendimiento de TI, aumentar los costes y afectar el cumplimiento. La Solución automatizada de 

Proceed toma el control de estos desafíos.

Comience lo antes posible y continúe optimizando su archivado. El archivado es especialmente útil en los siguientes escenarios:

Reducir su huella de datos en preparación para su migración 
a S/4HANA o la nube puede reducir significativamente 
los costes asociados con el almacenamiento, así como 
aumentar el proceso de migración real.

Reduzca drásticamente los costes de hardware, software 
y mantenimiento al archivar datos de SAP heredados en 
un almacén de datos de archivo comprimido. Optimice el 
cumplimiento, la retención y la generación de informes 
en todas las fuentes de datos heredadas.

Garantice la disponibilidad y la autenticidad de la 
información de datos archivados de acuerdo con 
el cumplimiento de la normativa y los requisitos 
gubernamentales y empresariales. Evita que los datos se 
modifiquen o eliminen prematuramente.

 - Mejorar los problemas de rendimiento del sistema
 - Migración a SAP S/4HANA y SAP HANA

 - Cambiarse a la nube
 - Con fusiones y adquisiciones

 - Cumplir con la normativa
 - Parte de su día a día

Hasta 1 £ millón  
ahorros de hiperescala

12,500TB  
espacio de almacenamiento 
ahorrado

£1 12,000M TB


