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RESUMEN DEL SERVICIO

¿Qué es el desmantelamiento 
del sistema?
Un enfoque estratégico para retirar sistemáticamente 
las aplicaciones heredadas obsoletas y costosas sin 
comprometer las necesidades empresariales o los 
requisitos de cumplimiento y garantizando el acceso 
continuo a los datos empresariales críticos.access to 
critical business data.

BENEFICIOS DEL DESMANTELAMIENTO

Ahorre dinero

Impulsar la sostenibilidad

Todo Se trata de los 

Reducir el riesgo empresarial

Minimise opportunity costs

Estudios de caso

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.

DESMANTELAMIENTO DEL SISTEMA

Ejecutar y mantener sistemas más antiguos puede ser muy 
costoso debido a los costes de soporte de infraestructura, 
hardware y software, sin mencionar los costes de personal 
interno. Al retirar los sistemas heredados, puede ahorrar hasta 
un 80% del coste total de propiedad.

Por lo general, los sistemas heredados tienen un mayor 
consumo de energía y requisitos de espacio en comparación 
con los sistemas modernos. Al reducir y mover sus datos, 
estará contribuyendo a los objetivos medioambientales de su 
organización.

El desafío no es el desmantelamiento, sino cómo se puede 
proporcionar acceso continuo a los datos, una vez que se 
desmantela el sistema heredado.

Los entornos de sistemas heredados conllevan riesgos 
empresariales. El hardware antiguo puede no ser fiable y es 
posible que algunos programas pueden dejar de recibir soporte. 
Su organización también podría enfrentar grandes multas si 
estos sistemas ya no cumplen con nuevos requisitos legales o 
de auditoría.

El mantenimiento de sistemas más antiguos consume recursos 
tanto en términos de personal como de costes, cuando estos 
podrían mejor asignarse en proyectos más innovadores. Mueva 
estos recursos a las prioridades empresariales estratégicas en 
lugar de “mantener las luces encendidas”.

Proceed recientemente ha hecho lo siguiente: 

Desmanteló varios sistemas SAP y eliminó 88TB de datos para un 
negocio de alimentos de consumo canadiense cuando vendieron 
una división importante. 

Desmantelé 10 sistemas SAP y 55 sistemas JD Edwards para una 
gran empresa farmacéutica del Reino Unido.

 - Extracción y almacenamiento de datos en un repositorio
 - moderno, seguro y accesible
 - Opción de repositorio en la nube o en las instalaciones
 - Requisitos de informes definidos e informes creados

Cómo puede ayudar Proceed Group
Proceed lleva más de veinte años ejecutando proyectos de gestión 
de datos en todo el mundo y son especialistas en SAP ILM 

Con esta solución y nuestras herramientas internas, hemos podido 
ejecutar cientos de proyectos exitosos para nuestros clientes, 
incluido el desmantelamiento de aplicaciones SAP y no SAP.

Trabajamos con los clientes para desarrollar un modelo de caso 
de negocios, teniendo en cuenta todos los costes en el entorno 
actual junto con los costes de una solución y proyecto de 
desmantelamiento y el nuevo repositorio de datos.


