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La transformación digital es una 

prioridad estratégica para la mayoría de 

los negocios hoy en día.

Uno de los retos es seleccionar, 

implementar e integrar la tecnología 

digital con objeto de ser más 

competitivo.



Las soluciones de IT 

forman parte de los 

motores de 

transformación digital 

en las empresas.



Centrándonos en uno de los áreas de

negocio (Supply Chain), dentro del mapa

de valor proporcionado por una solución

de IT que podemos plantear, situamos a

las soluciones de gestión y optimización

de las operaciones de almacén.

Aumentar la productividad 

mediante la optimización de 

procesos

Beneficios

Modernizar, transformar y 

automatizar procesos

.

Mejorar agilidad 

organizativa y gestión de 

recursos.

Mejorar el espacio y 

equipos de almacén



SOLUCIÓN

INTEGRAL DE 

GESTIÓN DE 

ALMACÉN



Almacén
A nivel de almacén, a continuación presentamos una solución global que posibilita

toda la operativa de captura de datos desde cualquier tipo de dispositivo móvil en

planta.

BACK-END

Funcionalidad 

asociada a las áreas 

de Sales, Supply 

Chain, Procurement 

y Manufacturing.

FRONT-END, 

tecnología UI 

(User Interface) 

SAPUI5.

APARIENCIA Y UX 

(User Experience), 

filosofía de diseño y 

guía de estilos que 

proporciona Fiori.



SAP HANA

es una plataforma hardware 

y software de procesamiento 

in-memory con servicios de 

aplicaciones (SAP Fiori)

SAP CLOUD PLATFORM 

es la plataforma para desarrollar, 

implementar y administrar 

aplicaciones en la nube, utilizando 

la tecnología de SAP HANA.

SAP S/4HANA

es la nueva Suite de negocios de 

SAP montada exclusivamente 

sobre SAP HANA, evolución de 

la Business Suite de SAP 

HCP

Conceptos

SAP S/4HANA



Herramientas

Javascript 

Es un lenguaje de 

programación que nos 

permite realizar 

operaciones complejas en 

entorno web.

HTML5 

(HyperText Markup 

Language) es un 

lenguaje utilizado para 

estructurar y presentar el 

contenido web.

CSS3

(Cascading Style Sheets) 

es un lenguaje orientado a 

la definición de estilos.

OData 

(Open Data Protocol) es 

una iniciativa impulsada 

por Microsoft para el 

intercambio de datos como 

servicio.



Herramientas de desarrollo

Cloud On premise



• SAP Fiori consiste en una colección

de distintas aplicaciones que buscan

revolucionar las experiencias que vive

un usuario en cuanto a las soluciones

de trabajo de SAP.

• Los beneficios de SAP Fiori están

íntimamente asociados con el

concepto de “User Experience (UX)”

que consiste en satisfacer las

necesidades del usuario de la manera

más efectiva y agradable posible.

¿Qué es?



Resultado

APLICACIONES 

MULTIDISPOSITIVO

DISEÑO 

RESPONSIVE

ACCESO A 

FUNCIONES D 

DISPOSITIVO 

(Cámara, GPS, etc)

APLICACIONES 

SIMPLES E 

INTUITIVAS



Almacén

Como posibilidades de despliegue de la solución,

contaríamos con el acceso vía URL (acceso

mediante navegador), así como con la instalación de

una aplicación en el propio dispositivo stand-alone.

Como prerrequisito, tanto el sistema operativo del

terminal como el navegador deben de ajustarse a una

matriz de compatibilidades proporcionada por

SAP.

A nivel de funcionalidad, a continuación veremos

toda la funcionalidad recogida dentro de la solución

en el siguiente video:
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orientación

servicios

información

socios

crecimiento

confianza

garantía

implicación

valor
control

capacidadMóvil: (+34) 667 12 69 39

Tel.: (+34) 91 710 48 40

Colquide, 6,Edif. Prisma

28231 Las Rozas, Madrid

http://altim.es/

http://altim.es/
http://altim.us3.list-manage.com/track/click?u=58ed9f0ecb67370ea8e54dab9&id=d57363ee06&e=697c5beba3
http://altim.us3.list-manage.com/track/click?u=58ed9f0ecb67370ea8e54dab9&id=78355b3e9a&e=697c5beba3
http://altim.us3.list-manage.com/track/click?u=58ed9f0ecb67370ea8e54dab9&id=aeee81aaca&e=697c5beba3

