
Archivos de Datos y 
Documentos para SAP®

Mejore la eficiencia operativa y el cumplimiento legal con 
Data and Document Archiving for SAP®

A medida que el volumen de datos empresariales 
aumenta con cada transacción completada, también 
lo hacen los costos asociados con la administración. 
Las bases de datos SAP® comienzan a tensarse 
bajo la presión, lo que impide que los usuarios 
trabajen de manera eficiente y causa retrasos en el 
procesamiento de pedidos y facturas. Responder 
y operar bajo crecientes presiones regulatorias 
también se vuelve cada vez más difícil.

Hay otros desafíos a considerar también. Cada 
copia de seguridad y recuperación exitosa de una 
base de datos en expansión lleva más tiempo que 
antes. La implementación de actualizaciones ejerce 
una mayor presión sobre los recursos, tanto en 
tiempo como en costo. Y las soluciones potenciales, 
como la adición de hardware para hacer frente a las 
crecientes demandas, pueden implicar una inversión 
significativa.

La solución de archivado de datos y documentos 
de TerraLink, que se basa en la aplicación SAP® 
Archiving and Document Access de OpenText™, 
proporciona una forma elegante, eficiente y sin 

problemas de administrar y mantener su volumen 
cada vez mayor de contenido empresarial.

Este producto bestseller minimiza el crecimiento 
de la base de datos, mejora el rendimiento y 
proporciona un acceso conveniente a todos 
los datos archivados directamente a través de 
la interfaz de SAP®. Al proporcionar una única 
plataforma unificada, permite a las empresas alojar 
todos los documentos y contenido, incluido el 
contenido de fuentes que no son de SAP®, dentro 
de un único repositorio. Además, también se puede 
utilizar para facilitar el cambio a SAP HANA® como 
su base de datos subyacente.

Resultados reales del cliente 
 • Los costos anuales de almacenamiento de 
información se redujeron en $30k por Tb

 • Los costos operativos se redujeron en $ 1.2 
millones por año después del desmantelamiento 
de los sistemas heredados

 • Tamaño de la base de datos reducido en un 37%

Mapeo de Valor para el Cliente de las Soluciones de Acceso y Archivo de Documentos

Solución Valor para el Cliente

• Panorama de 360° del contenido de SAP®

• Fácil Acceso, navegación y búsqueda completa de texto, 
menos Capacitaciones
• Eficiencia de Procesos SAP®

• Desmantelamiento de Legado
• Optimice la TI y reduzca el TCO

• Acceso al Contenido en cualquier lugar
• Procesos más rápidos con SAP® Workflow
• Elimine las Ineficiencias del Papel
• Protección contra Desastres del Contenido
• Almacenamiento Seguro a Largo Plazo

Acceso a Documentos 
OpenText para Soluciones  
SAP®

Soluciones de 
Archivo de OpenText 
para SAP®



Expertos de confianza en todo el mundo

Más de 200.000 usuarios globales se benefician 
de las soluciones ECM de TerraLink
Un equipo de más de 200 profesionales 
cualificados listos para implementar su solución 

El miembro promedio del equipo TerraLink tiene 
11.4 años de experiencia  

TerraLink ha sido socio Platinum de OpenText 
desde 2009  

Estabilidad, escalabilidad e innovación 
garantizadas

La instalación de la solución de archivos de datos y documentos de TerraLink permite que los datos 
archivados se muestren junto con los datos en línea almacenados en su base de datos SAP®, con vistas de 
carpetas fáciles de usar que garantizan un acceso continuo y directo a documentos comerciales SAP® y no 
SAP. Puede ejecutarse con el software SAP S/4HANA® o SAP Business Suite® y proporciona vistas online o 
fuera de línea de los datos archivados en todas las aplicaciones y procesos. 
Destaques de la solución seleccionada 
 • Archive contenido de forma segura en un formato duradero, inalterable y a prueba de manipulaciones, ya sea 
a través de ejecuciones de archivado automático en períodos definidos o mediante un enfoque ad hoc que se 
alinea con las políticas existentes de su organización.

 • Escanee y almacene digitalmente todos los documentos en papel, eliminando los costos e ineficiencias 
asociados con el mantenimiento de archivos en papel y procesos manuales.

 • Utilice SAP® Information Lifecycle Management (SAP® ILM) para facilitar con éxito el desmantelamiento 
permanente de los sistemas heredados, ahorrando costos sin perder el acceso a la información histórica.

 • Acelere las consolidaciones, upgrades y migraciones de sistemas combinando la funcionalidad central de 
archiving de SAP® con la solución de TerraLink para reducir el tamaño de la base de datos.

 • Mejore los procesos de cumplimiento manteniendo el almacenamiento a largo plazo de datos y documentos 
en un entorno que facilite una accesibilidad rápida y segura.

¿Cómo puede TerraLink ayudar a su negocio? 
 • Reduzca el costo total de propiedad (TCO) de sus sistemas de TI evitando la necesidad de agregar costosas 
unidades de hardware para hacer frente a las crecientes bases de datos de contenido de SAP®. 

 • Mantenga el estado y el rendimiento de su sistema SAP® archivando de forma segura los datos más antiguos 
y minimizando el crecimiento futuro de los datos.

 • Mejore la seguridad y la gobernanza al ofrecer un entorno que mantiene segura la información corporativa 
actual e histórica y, al mismo tiempo, proporciona acceso instantáneo a los archivos.

 • Reduzca los costos de almacenamiento a través de la digitalización de archivos en papel, escaneando 
documentos directamente en su sistema SAP® y eliminando la necesidad de espacio de almacenamiento 
físico.
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