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RESUMEN DEL SERVICIO

Servicio de archivado de 
Proceed: Hacer que el 
archivado experto forme 
parte del día a día generando 
beneficios a largo plazo
Fully managed service provided by our 
team Servicio totalmente gestionado 
proporcionado por nuestro equipo de 
consultores de archivado SAP..

OPCIONES DEL SERVICIO DE ARCHIVADO DE PROCEED

Proceed ha brindado un excelente respaldo para todos nuestros archivados actuales y nuevos, así como también se comprometió con
consultores para solucionar problemas y para proporcionar transferencia de conocimientos. El equipo ha sido receptivo y muy fiable.

David Gregg, Head of SAP Systems, IS Consultant, Maple Leaf Food

SERVICIO ARCHIVADO DE  
PROCEED ARCHIVADO

Soporte para el archivado

Gestión del crecimiento

Archivado diario

Servicio de informes

Ya sea que esté archivando internamente, a través de un SI o si no lo está haciendo, Proceed Group puede ayudarlo a 
optimizar sus actividades de archivado para obtener los mejores resultados. Nuestro servicio está disponible en diferentes 

módulos para adaptarse a su escenario específico.

12,500TB de espacio de
almacenamiento ahorrado para
el archivado de clientes

Limitar el crecimiento de la base 
de datos a menos del 2 % frente 
al 15-20 % estándar

2 12,000% TB

 - Servicio de asistencia dedicado para respaldar las 
consultas relacionadas con el archivado, incluidos 
los problemas con el proceso de archivado o la 
recuperación de datos del archivo.

 - Incluye una comprobación periódica del estado del 
archivado para realizar un seguimiento de la eficacia 
del archivado.

 - Enfocándose en las mejoras continuas mediante 
la identificación proactiva de oportunidades para 
archivar, lo que es especialmente importante para 
adaptarse a los cambios empresariales

 - Se implementan posibilidades de valor agregado y 
forman parte del archivado continuo

 - Ejecutamos su archivado por usted. Esto incluye la 
ejecución de procesos de archivado, la resolución 
de variantes y la finalización exitosa de todos los 
trabajos.

 - Informes mensuales de seguimiento de KPI para 
medir el impacto del archivado

 - El acceso a los datos archivados es crucial para 
respaldar los requisitos regulatorios y empresariales

 - Nuestra extensión de informes permite la creación 
de informes personalizados directamente desde 
el archivo para tratar con solicitudes externas e 
internas utilizando un modelo basado en el consum


