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RESUMEN DEL PRODUCTO

Proceed Cella le permite 
desmantelar múltiples 
sistemas heredados SAP y 
no SAP mientras conserva 
el acceso a sus datos 
comerciales
Proceed Cella está disponible como 
un servicio nativo de la nube o como 
un producto de software local.
complementary to SAP ILM.

ARGUMENTOS EMPRESARIALES PARA EL DESMANTELAMIENTO
El desmantelamiento le permite realizar ahorros significativos, liberando presupuesto para enfocarse en proyectos de 

innovación empresarial. Reduce el riesgo empresarial y el impacto ambiental al deshacersa del hardware de TI heredado.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Extracción e importación
Los datos comerciales relevantes se extraen del sistema 
de origen, incluidos todos los archivos adjuntos. Los datos 
se importarán y almacenarán en un almacenamiento 
más moderno y rentable y estarán disponibles para la 
plataforma Proceed Cella.

Informes y vistas
Todos los datos se pueden ver en formato tabular y 
se pueden exportar a MS Excel o PDF. La visualización 
también es posible en los formatos de informes 
empresariales más comunes, incluida la visualización de 
saldos de cuentas de mayor, saldos de clientes, saldos de 
proveedores y muchos más.

Buscar y encontrar
Los datos se pueden buscar y filtrar por módulos, 
submódulos y tablas, incluidas tablas personalizadas 
y códigos de transacción de SAP. Todos los datos 
heredados se pueden consultar a través de una 
aplicación central.

Acceso de usuario
Se puede acceder a múltiples sistemas fuera de servicio 
a través de la plataforma central de Proceed Cella, 
según los permisos de los usuarios. El acceso modular 
se puede otorgar a nivel de usuario.

Reduzca el 15% de los presupuestos 
de TI que normalmente se gastan en 
aplicaciones heredadas.

Obtenga hasta un 80% de ahorro 
en el coste total de propiedad.

T-Systems ya ha utilizado Cella para gestionar los datos comerciales de uno de nuestros mayores clientes de SAP y lo 
utilizará para más clientes empresariales en los próximos dos meses. Nuestro cliente ha quedado encantado con la 
funcionalidad y el rendimiento de Cella, y nosotros estamos igualmente satisfechos con el apoyo y la colaboración de 
Proceed.
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