
GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ OBTIENE  
UN SIGNIFICATIVO AHORRO  

DE TIEMPO Y RECURSOS CON  
DATA SYNC MANAGER DE EPI-USE LABS.

Lo que más nos gustó de Data Sync Manager de EPI-USE Labs fue su facilidad de uso,
flexibilidad y consistencia de data.



 

El Grupo Energía Bogotá (GEB) es una multinacional con más de 120 años de 

historia, líder en energía eléctrica y gas natural, con presencia en Colombia, 

Perú, Brasil y Guatemala. Cuenta con más de 2.000 empleados. 

Grupo Energía Bogotá con sede en Bogotá, Colombia, con sus diferentes 

filiales, se dedica al transporte y distribución de gas natural en Colombia 

y Perú, países donde es líder en el sector con más de 4.300 kilómetros de 

gasoductos.  Está presente en los cuatro países de la región en generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica a través de 14.000 kilómetros 

de redes. Su estrategia de crecimiento se fundamenta en dos pilares: un 

Gobierno Corporativo sólido y transparente y una Política de Sostenibilidad 

que les permite llevar progreso y bienestar a las comunidades en los 

territorios donde hacen presencia. Se destacan por sus tres atributos 

culturales, primero la vida, conciencia social y sus valores integridad y 

transparencia que le permite ser más competitivo y contribuir al desarrollo 

de los países donde opera.
 

El Desafío
El mayor desafío era lograr planear y ejecutar una copia del sistema 

productivo de la organización de forma rápida y eficiente, por los retos que 

implicaba contar con almacenamiento, mecanismos de backup y capacidad 

de cómputo. Adicional a que el tiempo de ejecución era extenso.
 

La Solución
Escogimos a EPI-USE Labs por ser certificado para S/4 HANA y por su 

amplia presencia en LatinoAmérica. Fue importante e impactante ver que 

la promesa comercial y de valor expuesta en la parte de negociación, fue 

satisfecha en su totalidad por Data Sync Manager de EPI-USE Labs. La 

implementación duró un mes y su facilidad de uso, flexibilidad y consistencia 

de data han sido admirables.

Resultados y Ventajas
Nuestro mayor desafío antes de implementar Data Sync Manager de EPI-

USE Labs eran las copias del sistema, falta de agilidad en la respuesta, 

problemas con el enmascaramiento de la información y con las copias de 

escenarios puntuales de negocios. Escogimos a EPI-USE Labs por su gran 

presencia de clientes instalados en Latinoamérica.  Gracias a Data Sync 

Manager de EPI-USE Labs hemos logrado una reducción de costos asociados 

a aprovisionamiento de infraestructura , hemos alcanzado una agilidad en la 

solución de incidentes complejos, mejora en tiempos de respuesta y mejora 

en la calidad en el soporte entregado en el área de TI. 

Acerca de EPIUSE Labs
Nuestra pasión en EPI-USE Labs es innovar y exceder las expectativas de 

nuestros clientes. Nuestras soluciones y consultores mejorarán cualquier 

landscape y proyecto de SAP.  Para hacer esto, nosotros contamos con 

personas altamente calificadas cuyos conocimientos técnicos y experiencia 

son utilizadas para lograr nuestro objetivo. Durante más de treinta años,

cientos de empresas de todo el mundo han descubierto la diferencia que 

nuestras soluciones hacen a sus operaciones del día a día.

Para obtener más información sobre las soluciones y los servicios  de EPI-USE Labs,  

 
“Fue importante e impactante 
ver que la promesa comercial y 
de valor expuesta en la parte de 
negociación, fue satisfecha en su 
totalidad por la herramienta.”
RICARDO JOSÉ HURTADO HERRERA

Líder Técnico SAP – Gerencia de Tecnología.

Dirección de Abastecimiento y Servicios.

 

               Reducción de requerimientos  

               de infraestructura 

               Protección de información 

               Replicación de escenarios    

               específicos de negocio sin  

               necesidad de copias  

               completas 

               Reducción de tiempos para    

               efectuar copias de sistema 

               Reducción de costos 

 

               Mejora en tiempo de    

               respuesta 

               Se mejoró la calidad en el  

               soporte entregado por el  

               área de TI


