
CASO DE ÉXITO

Conversión S/4 Hana

¿POR QUÉ SAP?

Hasta hoy SAP ha sido el mejor 
compañero de viaje de Dallant, en 
cuanto a innovación y eficiencia en 
los procesos.

Ahora con la migración a 
S/4HANA, Dallant renueva su 
confianza en SAP, y sienta las bases 
para su desarrollo y crecimiento 
durante los próximos años.

Experiencia en el sector y en procesos de Dallant.

S/4Hana  Conversion-Solución certificada.

Experiencia en integración y consolidación de sistemas.

Metodología.

Referencias en S/4Hana.

Dallant S.A. es una compañía de producción y distribución de aromas e ingredientes 
alimenticios para productos de consumo de tipo dulce, salado,
lácteos, dietéticos, bebidas, etc.

Nacida en 1950, la compañía posee un know-how de alta calidad, que le convierte en 
referente del sector en el ámbito nacional e internacional, gracias a su apuesta por la 
creatividad y la innovación en el desarrollo de un portfolio único de deliciosos aromas 
que permiten a los consumidores gozar de grandes experiencias sensoriales. 

Dallant, en pleno proceso de expansión internacional, elabora productos ajustados a las 
necesidades de sus clientes, en cumplimiento de los requisitos de seguridad alimentaria 
mediante el Sistema de Gestión de Calidad y de Seguridad Alimentaria, certificado según 
las Normas ISO9001:2008 y FSSC22000:2011.

RETOS DE DALLANT

· Garantizar el futuro de los sistemas de información en Dallant, con el mejor ERP del 
mercado y la garantía de continuidad y soporte del fabricante.

· Aprovechar la situación estable del producto SAP S/4HANA para beneficiarse de toda la 
funcionalidad ya liberada.

· Obtener el máximo partido de la base de datos HANA.

· Aprovechar el empuje de programas y ayudas que ofrece SAP y Altim, para migrar su 
base instalada con la dedicación que se merece y de una forma escalonada.

· Emprender el camino de la innovación, hacia nuevas herramientas y modelos de nego-
cio, contando con la última tecnología.
Poner al alcance de los usuarios una nueva experiencia de trabajo. Más sencilla y eficien-
te y con mejores capacidades de reporting.

S/4Hana Conversion

BENEFICIOS DE LA SOLUCIÓN

 ¿POR QUÉ ALTIM?

MEJORAR EXPERIENCIA 
DE USUARIO

INNOVACIÓN

AGILIDAD VÍA 
SIMPLIFICACIÓN 

COMUNICACIONES

MEJORA DE PROCESOS

NUEVA ANALÍTICA

 BENEFICIOS 
DE LA SOLUCIÓN

S/4Hana Conversion cubre la migración 
técnica y la adaptación funcional necesaria 
para trabajar en S/4HANA.

Según la estrategia de SAP, corresponde a proyecto 
tipo Brownfield o de conversión de sistemas, donde 
Altim aplica su Metodología.


