
DSM - OBJECT SYNC FOR SUCCESSFACTORS HYBRID 
Software e infraestructura

Enmascare y copie datos en y entre SuccessFactors Employee Central  

y  su sistema SAP on-premise (o Employee Central  Payroll)  para realizar 

pruebas seguras. 

Es posible que ya esté familiarizado con la destacada solución de copia de datos de SAP, nuestra Data Sync ManagerTM Suite, 

diseñada para una rápida, segura y potente prueba y enmascaramiento de datos de SAP en su landscape SAP. De hecho, 

puede que ya sea uno de los miles de usuarios de nuestra solución Data Sync Manager: Object SyncTM para HCM, diseñada 

exclusivamente para sus datos de HCM y nómina de SAP on-premise.

Ahora hemos desarrollado esa misma funcionalidad que le ha cautivado para sus datos de HCM de SAP y SuccessFactors. Si 

está trasladando sus principales procesos de RR. HH. de SAP on-premise a SuccessFactors Employee Central, tenemos una 

solución para usted: Object Sync for SuccessFactors Hybrid.

ENMASCARAMIENTO  Y  COPIA 
CONF IABLE  DE  SUS  DATOS  DE  SAP 
HCM Y  SUCCE S SFAC TORS
DSM OBJECT SYNC FOR SUCCESSFACTORS HYBRID 

Data Sync Manager está certificado 
para funcionar con SAP S/4HANA.



Datos de prueba precisos y seguros

Data Sync Manager permite el enmascaramiento y la creación de datos de prueba de HCM en consonancia con sus datos 

asociados en la instancia conectada de SuccessFactors. Debido a que Object Sync ha integrado el enmascaramiento a través 

de Data SecureTM, tenemos la capacidad de crear datos de prueba de HCM y SuccessFactors sin necesidad de replicar ninguna 

información de identificación personal (PII) u otros datos confidenciales. 

Está demostrado que disponer de datos de prueba de alta calidad en entornos de prueba y desarrollo acelera cualquier 

proyecto, incluida la migración de datos de HCM a EC. La tecnología permite a los equipos de migración probar con mayor 

rapidez nuevas conversiones e integraciones creadas para el proyecto utilizando datos de calidad de producción. DSM reduce el 

riesgo de cambios posteriores a la puesta en marcha debido a que los cambios de integración pueden probarse con los datos de 

producción antes de pasar a la producción.

¿Por qué necesita DSM Object Sync for SuccessFactors Hybrid?

Ventajas empresariales

Problemas de soporte de 

productos

 § Recree con precisión y 

rapidez un problema en 

su entorno de Control de 

Calidad

 § Repita fácilmente el 

proceso de volver a 

probar (copiar de nuevo 

para volver a probar la 

solución)

Prueba de nuevos 

desarrollos y/o 

configuraciones

 § Copie los datos 

empresariales reales en 

sus entornos adicionales 

de Desarrollo, Control  

de Calidad, etc .

 § Confidencialidad total y 

anonimato constante

Entornos de formación

 § Utilice una copia 

enmascarada de datos 

reales para formación

 § Aproveche un proceso 

repetible para cada clase 

de formación a fin de 

garantizar la coherencia 

de los datos en línea 

con los objetivos de 

aprendizaje

Pruebas de actualización y 

paquete de soporte

 § Pruebe cambios del 

paquete de soporte con 

datos reales

 § Copie datos de una 

versión de SAP inferior 

a otra superior (por 

ejemplo, de ECC6.0  

Eph7 a ECC6.0 EhP8 o 

incluso S/4)

Business Object Workbench

El actual Data Sync Manager 4 incluye Business Object Workbench, un repositorio de business objects de datos que pueden 

copiarse en sistemas ERP. Con DSM5, se ha extendido a más de 1000 objetos ERP, CRM, SRM y BW para su copia bajo 

demanda. Ahora también incluye SuccessFactors Entities y puede ampliarse para entidades personalizadas como se muestra a 

continuación:
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