
00:29:08 Pablo Grasso: hola se va grabar 

00:29:18 luis del valle: gracias 

00:29:18 Pablo Grasso: y se va enviar el recording a todos 

00:29:26 Guillermo.Gonzalez: gracias! 

00:34:47 nanmelendez: Buenas Tardes 

00:35:03 nanmelendez: esta documentación será compartida? 

00:36:46 I842424: La sesión será grabada y los materiales seran compartidos despues del 

evento 

00:38:14 nanmelendez: Mil gracias! 

00:56:18 I842424: Sientan libres para poner sus dudas/consultas aquí en el chat 

00:58:03 Juan Pablo Sanchez: estamos en un proyecto  de implementación de 0 nuevo 

tenemos PO y CPI ya no deberíamos realizar integraciones  con PO y pensar en hacer todo en CPI 

00:59:06 Oscar López (Merza): Hola, ¿Cuándo termina el mantenimiento de PO? 

00:59:24 german.moncada: 2027 

00:59:45 I842424: Hola Oscar, Mainstream Maintenance para PO termina en 2027 

01:00:51 Oscar López (Merza): Gracias! 

01:01:47 Luis Sanchez: Buenas tardes, se tiene documentación o guias de mejores practicas 

para la migración de intefaces, es decir recomendaciones para mejorar los procesos, o el uso de nuevas 

herramientas para optimizar tiempos de respuesta o diseño de las mismas? 

01:06:05 Guillermo.Gonzalez: aún no existen herramientas estándar de Migración, solo a 

través de los partner mencionados? FIGAP e INT4. 

01:07:55 Maureen Larrondo: Buenas tardes, estamos ad portas de iniciar el proyecto de 

migración de SAP PI 7.4 a SAP PO 7.5, ¿tienen recomendaciones para estas migraciones y si tienen 

consideraciones para la futura migración a integration suite considerando el fin del soporte de PO? de 

antemano gracias 

01:08:48 Luis Armijos: Soporta la migración java mapping y xsl mapping? 

01:10:10 Lulu: nos pueden compartir la grabación?        

01:10:38 Pablo Grasso: incluye el análisis completo 

01:11:04 Pablo Grasso: estan las guias 

01:11:13 Pablo Grasso: al final se comparten los links de todo 

01:11:26 Lulu: gracias      



01:14:15 Pablo Grasso: Hola Maureen hay si , lo de hoy es migrar de PI /PO a Integration suite 

01:22:08 Flavio Abreu (Flexi): Tenemos PO 7.5; estamos en planes de migrar el ECC 6 a S4; 

¿qué se sugiere primero migrar? el PO o el ECC? 

01:22:59 Pablo Grasso: si vas a migrar a S4 ya te conviene hacer ambsa cosas , S4 y PO 

01:24:14 RoGer: Perdón quizá me perdí, dónde queda el Focus Build for SAP Manager? 

01:24:21 Pablo Grasso: PO es como tener ECC hoy 

01:25:18 Oscar Iván Martínez: Hay material que estén contemplando liberar en open.sap.com 

orientado a migrado PI/PO a Integration Suite? 

01:25:49 Pablo Grasso: por ahora https://www.sap.com/products/technology-

platform/integration-suite/migration.html#accelerate-integration 

01:26:03 Pablo Grasso: y tenés cursos de Integration Suite obviamente 

01:26:13 Oscar Iván Martínez: Gracias 

01:28:03 Luis Sanchez: Buenas tardes. Una consulta, se adapta a los landscape de los clientes? 

Es decir se tienen ambientes de prueba en Integration Business Suite o como se realizan estos 

escenarios? 

01:28:56 Pablo Grasso: podés disponibilizar un ambiente y usarlo para Dev/test 

01:32:00 Luis Sanchez: Muchas gracias. 

01:32:53 Jorge Díaz: Buenas tardes, una consulta en Business Integration Siute, si ocurre un 

error en un proceso propio del cliente, es posible realizar debugguing? 

01:33:28 Pablo Grasso: si Jorge , Claro y tenés un monitoring my bueno 

01:33:56 Jorge Díaz: Muchas gracias! 

01:49:44 Guillermo.Gonzalez: los escenarios SFTP o (FILE) to SFTP o (FILE)se recomienda 

migrar a Cloud? independiente de su naturaleza ground? 

01:50:32 Guillermo.Gonzalez: se espera decomisar SAP PO totalmente ? 

01:50:54 Pablo Grasso: si PO en 2027 termina 

01:51:06 Pablo Grasso: pero integration suite es híbrido 

01:51:14 Guillermo.Gonzalez: ok 

01:51:38 Pablo Grasso: va tener en breve un componente on prem pero toda la inteligencia 

desarrollo , etc etc está en cloud 

01:52:13 Pablo Grasso: pero en un scenario ground to ground este apéndice on prem se puede 

usar 

01:52:30 Pablo Grasso: también PO se puede usar mientras como apéndice on prem 



01:52:41 Guillermo.Gonzalez: entiendo. 

01:54:07 Guillermo.Gonzalez: pensando en migración a integration Suite, permite no solo 

migrar a CPI sino que también a API M, Open Connector? etc. 

01:54:27 Pablo Grasso: integration suite tiene todo eso 

01:54:33 Pablo Grasso: APIM , open connectors ,etc 

01:55:22 Guillermo.Gonzalez: entiendo, entonces como solución podemos pensar que pueden 

salir integraciones con APIM ETC. 

01:56:12 Guillermo.Gonzalez: por lo tanto pueden salir distinto tipo de integraciones con 

distintos productos dentro de Integration Suite, tendremos un centralizador de montireo como tipo 

Integration SUite? 

01:56:41 Pablo Grasso: exacto 

01:56:46 Mariano: Cual sería el componente On-Premise? 

01:56:54 Rodrigo Giner: podes pasar el link en el chat 

01:57:09 Mariano: algún detalle link acerca de ese punto? 

01:57:31 Alberto Posada: please, podeir pegar el link para la encuesta? 

01:57:35 I842424:

 https://qtrial2019q3az1.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cuOi30c7gJO6EIe 

01:57:42 Pablo Grasso: está por salir ese integration gateway on prem parte de Integration 

Suite 

01:57:44 Alberto Posada: muchas gracias 

02:00:14 Guillermo.Gonzalez: lista la encuesta :) 

02:00:31 I842424: Gracias Guillermo 

02:02:19 Rodrigo Giner: Lista la encuesta 

02:03:20 Diego: Debo retirarme, muchas gracias. 

Feliz tarde! 

02:04:31 jvalencl: buenas tardes, no pude conectarme a tiempo, la grabación va ser 

compartida ? gracias! 

02:05:10 Leonardo Fernández G.: Muchas gracias, debo retirarme, feliz resto de día. 

02:05:42 I842424: La grabación será compartida despues del evento 

02:07:20 Hans Navas: es recomendado implementar Integraciones PI/PO desde la NUBE HEC, 

o se recomienda Integration Suit  (CPI) BTP dado que en 2027 finaliza el soporte el PI/PO. ? 



02:08:17 I842424: Refuerzo el link para la encuesta 

https://qtrial2019q3az1.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cuOi30c7gJO6EIe 

02:09:08 Milena: cómo estimar los costos mensuales de Integration Suite cuando se realiza el 

plan para hacer la migración? 

02:10:13 Guillermo.Gonzalez: SAP Neuron Edge new Technology aún no esta operativo? 

02:10:26 Guillermo.Gonzalez: https://answers.sap.com/questions/13612116/on-prem-

integration.html 

02:11:36 I842424: https://discovery-center.cloud.sap/serviceCatalog/integration-

suite?region=all 

02:12:19 bmagas: Muchas gracias! 

02:12:20 Rodrigo Giner: Gracias por las presentación !! 

02:12:26 Guillermo.Gonzalez: gracias a todos! 

02:12:27 Pablo Grasso: mandame el mail a pablo.grasso@sap.com por el caso del delay 

02:12:28 Rodrigo Giner: Saludos 

02:12:29 Pablo Grasso: gracias 

02:12:29 SEBASTIAN RODRIGUEZ: Muchas gracias! 

02:12:31 Jorge Díaz: Muchas gracias! 

02:12:32 Natalia Andrea Arenas Jiménez: muchas gracias por la presenacion, una feliz tarde 

02:12:33 Oscar Iván Martínez: Gracias 

02:12:36 Tonatiuh Del Villar: GRACIAS !! 

02:12:36 Maureen Larrondo: muchas gracias! 

02:12:37 BVN - Victor Amaya: Muchas gracias 

02:12:39 Luis Sanchez: gracias 


