
Obtener soporte y aprobación para un proyecto de 
archivado de datos SAP en toda su empresa es un 
desafío. la aprobación final para la puesta en marcha 
del archivado puede ser aún más difícil. Nuestra 
metodología de proyecto única proporciona a los 
usuarios de SAP una guía definitiva sobre cómo 
obtener el compromiso de un proyecto, desde el 
primer día. Este es nuestro enfoque:

METODOLOGÍA DEL PROYECTO DE ARCHIVADO DE DATOS DE SAP DE PROCEED

1. Preparación del proyecto

2. Definición de estrategia

3. Cree, pruebe, implemente

VISIÓN GENERAL DE LA 
METODOLOGÍA DEL PROYECTO

 - Crear planes detallados y estándares de proyectos.

 - Validar infraestructura.

 - Todo totalmente gestionado por el proyecto.

 - Analice y revise los datos existentes y la solución SAP.

 - Entrevistar a los superusuarios.

 - Preparar borrador de estrategia y sistema de 
demostración.

 - Llevar a cabo el taller y actualizar la estrategia en 
consecuencia.

 - Crear plan de implementación.

 - Plan y estrategia de aprobación.

 - Cree objetos de archivado y variantes de jobs.

 - Configuración de pruebas unitarias.

 - Documentar la construcción y el proceso.

 - Migrar al sistema de control de calidad.

 - Crear, ejecutar y aprobar las UAT.

 - Realice y apruebe las ejecuciones de 
verificación y las de puesta al día (catch-up).

 - Entrenar a los superusuarios.

 - Archivado completo de datos.

 - Todo totalmente gestionado por el proyecto.

Contáctenos para obtener más información
+1 819 432 7963 | nfo@proceedgroup.com | www.proceedgroup.com

Estamos encantados con nuestra experiencia de trabajo con Proceed Group, la profundidad de su 
experiencia y el apoyo que ofrecen en cada etapa del proceso ha sido excelente.
- Nick Lewis, líder técnico de servicios comerciales, consejo del condado de Gloucestershire

ACERCA DE PROCEED

 - 20 años de experiencia

 - 13 oficinas globales en 8 países, incluidos Reino 
Unido, EE. UU., Dinamarca, Sudáfrica, Canadá y 
ahora también APAC

 - Más de 650 proyectos entregados en todo el mundo

 - Más consultores de SAP ILM que cualquier otra 
consultoría y 12 años de experiencia en la venta de 
SAP ILM (desde su lanzamiento)


