
     

Data Sync Manager lleva 
a cabo una limpieza de los 

datos de prueba de Vebego

“El paquete Data Sync Manager nos lo ha facilitado todo” 
Sylvia Odekerken, responsable de servicio en Vebego



Acerca de Vebego 
 
Fundado en 1943, Vebego es un grupo de empresas que opera en las áreas de servicios de 

limpieza, mantenimiento y servicios de salud. Vebego opera en los Países Bajos, Suiza, Bélgica 

y Alemania, y está formado por más de 150 empresas. En 2018, su facturación ascendió a 1200 

millones de euros y se encargaron de la limpieza de más de un millón de lugares de trabajo. Su 

objetivo es tener un impacto positivo en la vida de 10 millones de personas en 2025. 

https://www.vebego.com/nl/

El desafío de Vebego:  
solución segura de copia de datos de SAP 

El equipo de Vebego se dio cuenta de que necesitaban una solución de copia de datos para crear 

sistemas de prueba. 

 

Identificaron los siguientes criterios para seleccionar la mejor solución: 

 §           Herramienta de copia compatible con todos los módulos de SAP,

 §           Copias del sistema con menor tiempo de rendimiento,

 §           Copias del sistema con menor tiempo de inactividad,

 §           Capacidad para realizar copias del cliente por sí mismos,

 §           Capacidad para reproducir incidentes rápidamente en sistemas de desarrollo y prueba,

 §           Mejora de la calidad de los datos en los sistemas de desarrollo,

 §           Reducción de la cantidad de datos en sistemas de desarrollo, prueba y calidad,

 §           Codificación de datos,

 §           Creación de conjuntos de datos estándar para fines de capacitación. 

 

En función de estos criterios, seleccionaron ocho proveedores para evaluar.  

Solo EPI-USE Labs cumplía todos los requisitos. Finalmente, Vebego decidió adquirir el paquete 

Data Sync Manager™ (DSM) de EPI-USE Labs: Client Sync™, Object Sync™ y Data Secure™.
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 § 36.000 empleados.
 § La felicidad de los empleados 

es un enfoque clave y tiene una 
calificación de 8/10.

 § Opera en los Países Bajos, Suiza, 
Bélgica y Alemania.

 § Facturación de 1.200 millones de 
euros en 2018. 
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La solución:  
paquete DSM para la gestión del landscape 
 

Vebego seleccionó el paquete Data Sync Manager™ (DSM) para ayudarles en la gestión de 

su landscape. Utilizan DSM para: 

 § Actualización periódica del cliente (Client Sync) para cada versión principal,

 § Codificación de datos en sistemas de desarrollo y prueba (Data Secure),

 § Resolución rápida de problemas específicos (Object Sync),

 § Mejora de la calidad de la prueba (Client Sync). 

El equipo interno tenía curiosidad por probar el producto incluso antes de la 

implementación. Uno de los factores clave para seleccionar DSM fue la facilidad de uso.

Beneficios para Vebego 

Vebego puede actualizar los sistemas de no producción con datos reales de prueba/

desarrollo sin ningún dato personal confidencial o identificable. Esto les ayuda a acelerar 

las pruebas con desarrollos ágiles continuos. La solución también les permite recrear 

problemas de producción cuando sea necesario para la investigación y la resolución. 

 §  Mayor cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) mediante 

la codificación de datos de prueba.

 § Ahorro de tiempo y costes de IT. 

 § Mejora de los procesos de copia con datos de prueba fiables.

 § Conjuntos de datos específicos para propuestas de capacitación.

 

 

 “Cuando le dijimos a 
nuestro responsable 
de cuentas que ya 
habíamos utilizado 
la herramienta, se 
sorprendió bastante. Fue 
muy fácil; básicamente 
descargamos el 
transporte y lo subimos 
a nuestro sistema. 
Se hacen algunas 
configuraciones 
y, si estás un poco 
familiarizado con el 
sistema, puedes hacerlo. 
Y funcionó. Fue muy fácil 
para nosotros.” 
 

Guido Houben,  

jefe de equipo SAP en Vebego  

“Contamos con soporte del producto por parte del equipo interno que estuvo muy involucrado 

durante todo el proceso de selección. Fueron capaces de especificar lo que necesitaban en una 

solución de copia de datos de SAP.  

Querían una herramienta fácil de usar que pudiera usarse en todos los módulos de SAP; eso era lo 

más importante.” Sylvia Odekerken, responsable de servicio en Vebego

Cumplimiento del Reglamento 
General de Protección de Datos

Ahorro 
de tiempo

Mejora del proceso 
de copia

Capacitación



Acerca de EPI-USE Labs 
 

Como empresa global de soluciones de software y servicios gestionados, EPI-USE Labs 

le ayuda a maximizar el rendimiento, la administración y la seguridad de sus sistemas 

SAP® y SAP SuccessFactors. Nuestros clientes nos cuentan cada día cómo hemos 

transformado sus operaciones empresariales.  

Póngase en contacto con nosotros para averiguar cómo podemos ayudarle a resolver 

sus desafíos de SAP.

 
EPI-USE Labs se enorgullece de ser miembro de la familia grooupelephant.com.
epiuselabs.com | sales@labs.epiuse.com
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“En el evento de grupos de usuarios de EPI-USE Labs, entendimos 

perfectamente el caso de negocio para usar Data Sync Manager.  

Y también contactamos a otras personas que usan la herramienta y 

compartimos experiencias. Hay que ser muy crítico sobre el modo de 

seleccionar una herramienta, así no se sufren decepciones ni sorpresas 

desagradables. No nos decepcionó, sino que nos sorprendió gratamente.”  

Sylvia Odekerken, responsable de servicio en Vebego 


