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SAP se traslada a la nube

SAP va a transferir los datos de sus clientes de 
sus instalaciones a la nube: los datos de HCM se 
incorporarán a Success Factors y los datos de 
finanzas y logística, a la plataforma S/4 HANA. 
SAP ha seleccionado a EPI-USE Labs para que se 
encargue de la parte de los servicios de 
Managed Payroll en el contexto de este 
traslado como parte de su oferta SuccessFac-
tors Managed Payroll de SAP. 

A medida que los expertos de HCM van 
disociando la información, EPI-USE Labs puede 
convertir sus datos a SAP Managed Payroll de 
forma rápida y segura.

Nuestro software nos permite disociar su 
Cálculo de nómina existente en las instalaciones 
y ejecutarlo en la nube como SAP SuccessFac-
tors Managed Payroll, con tecnología de 
EPI-USE Unified Platform (UP). No es necesario 
volver a implementar el Cálculo de nómina. 
Utilizamos Cloud Conveyer para fragmentar el 
resto de las funciones de HCM en SuccessFac-
tors.

Este proceso está automatizado, lo que signifi-
ca que se gana en rapidez y precisión. EPI-USE 
puede configurar sistemas SAP en la nube en 
una fracción del tiempo requerido normal-
mente gracias a Data Sync Manager™, lo que 
permite un importante ahorro de costes.
  
SAP SuccessFactors Managed Payroll ofrece la 
oportunidad a EPI-USE Labs de poder presen-
tarle nuevas y visionarias maneras de migrar sus 
datos financieros y logísticos a S/4HANA:

1.  Migración
2.  Reimplementación
3.  Migración de la configuración

Opción 1: Migración
Reducimos su implementación de finanzas 
existente y migramos los datos. Los datos 
antiguos se archivan en InfoArchive y 
únicamente los datos nuevos relevantes se 
fragmentan en el sistema para su posterior 
migración a S/4 HANA. 

Ventajas:
•  Obtiene la última versión de SAP
•  Se transfieren menos datos = menos costes
•  Rapidez
•  Simplificación de la migración
 
Opción 2: Reimplementación
Se reimplementa Finanzas en S/4HANA. Todos 
sus antiguos datos se archivan en InfoArchive 
para que los pueda consultar cuando quiera. Si 
elige reimplementar Finanzas, no olvide que el 
Cálculo de nómina ya se ha transferido a SAP 
SuccessFactors Managed Payroll.

Ventajas:
•  Un gran ahorro
•  Un nuevo comienzo: puede empezar con una  
    hoja en blanco  
 
Opción 3: Migración de la configuración
Los datos maestros y la configuración se conser-
van y transfieren, mientras que todos los datos 
de transacciones se archivan en InforArchive.
 
Ventajas
•  Se transfieren menos datos = menos costes
•  Mayor rapidez que en el caso de una reimple
   mentación completa
•  Simplificación de la migración
•  Inicio completamente nuevo de los datos de 
    transacciones

La EPI-USE Unified Platform (UP) simplifica su transición
Así es como llamamos a este uso combinado de tecnología y servicios. Esta plataforma nos 
permite ofrecer todo nuestro software como servicio: migraciones, disociaciones, optimi-
zaciones de entornos... Necesite lo que necesite, nosotros disponemos de la experiencia, la 
pericia y los productos.  
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