
EL PODER 
DE LA INNOVACIÓN

La tecnología al servicio de 
tu negocio.
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Inmediatez

Márgenes y 

competencia 

UN MERCADO 
CAMBIANTE

Exigencia
Desafíos 

medioambientales

Cambios 

legislativos

La innovación como elemento 

diferenciador.

Análisis de los datos 
de hoy para la toma 
de decisiones hoy

Es necesario crecer 
manteniendo unos 
costes de operación 

bajos

Las expectativas de 
nuestros consumidores, 

clientes y partners son cada 
vez más altas. 

Personalización y Time to
Market

Optimización de 
recursos, necesario 

tomar el control de su 
uso

Se necesita capacidad 
de reacción inmediata 

ante cambios 
normativos



NOSOTROS

Altim es un SAP partner ultra especializado,
por eso desarrollamos e implantamos
soluciones verticales adaptándonos a las
necesidades específicas y buscando el éxito
de nuestros clientes.

Gold partner de SAP

Cuidamos cada proyecto

• Gamificación

• Inteligencia Artificial

• IaaS

• Movilidad

• Cloud

• IoT

• Dispositivos Inteligentes

• Análisis predictivo
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Nuestra atención personalizada se materializa
también durante todo el proceso de venta e
implementación; nuestros comerciales se
responsabilizan de la ejecución de los
proyectos.

Al día en los últimos avances
Ponemos las últimas tecnologías del

mercado al servicio de su negocio.



Experiencia desde el 2001
Implantamos y desarrollamos 

soluciones SAP desde el año 2001

Más de 80 consultores expertos
Nuestros profesionales, con su 

experiencia y conocimiento del producto, 
son los que aportan valor a los proyectos.

Apoyando la 
transformación de procesos
En empresas grandes y medianas, en 
múltiples sectores y con las más diversas 
soluciones y tecnologías.

Soporte a más de 10.000 usuarios
Servicio personalizado de la máxima calidad, 
orientado a  cubrir las necesidades de las 
personas en el uso de los sistemas.

Pioneros en Soluciones verticales
15 paquetes Myaltim sectoriales basados en 
las mejores prácticas de negocio, 
reduciendo el tiempo y los costes de 
implantación.

NOSOTROS02



El grupo Altim está 
constituido por empresas que 
comparten el ADN de la 
innovación.

Altim Tecnologías de Información S.L. es
una Sociedad con más de 18 años de
experiencia en implantación SAP; desde
entonces ha realizado más de 500
proyectos y da soporte a más de 10.000
usuarios.

Se dedica a la consultoría
tecnológica para facilitar la
transformación digital de tu
negocio, haciendo uso de las
nuevas tecnologías para conseguir
mejoras disruptivas. Centra sus
esfuerzos en Cloud Computing,
IOT, Business Intelligence, I+D+i,
etc.

Integra proyectos de diferente
tipología a los proyectos SAP Core
de Altim dentro del ámbito
Middleware. Crea soluciones
caracterizadas por su innovación,
creatividad y calidad que permite
a las empresas mejorar sus
procesos de negocio.
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Altim Analytics es especialista en el
diseño e implementación de soluciones
de inteligencia de negocio y análisis
predictivo avanzado. Enfocada a ayudar a
desarrollar estrategias de análisis
complejo de datos, que canalicen su
valor hacia los procesos de negocio y
soporte eficaz en la toma de decisiones.

NOSOTROS



PORTFOLIO
Las mejores herramientas para mejorar el
rendimiento y gestión de tu negocio.
Implantaciones a medida de las necesidades de tu
empresa con la certificación y garantía de SAP.

Soluciones SAP

• Soluciones corporativas

• Soluciones sectoriales

• Experiencia de usuarios

• Movilidad

• Integración de procesos

• IoT

• IaaS

• SaaS

• PaaS

• Cloud

• Backups

• Seguridad

• Migración

CENTO DE SOPORTE (CSE)
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• Cuadros de mando

• Análisis Predictivo

• Visualización de 

datos

• Minería de datos

• Bases de datos

• Presupuestación

ANALÍTICA TECNOLOGÍA

CONSULTORÍA 
DIGITALIZACIÓN 
DE PROCESOS

CENTRO DE SOPORTE (CSE)
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Soluciones corporativas Sectoriales

• S/4HANA

• SAP PLM

• Finanzas

• SAP TRS
• SAP TRM
• SII
• SAP Cash Management 

SAP Finance Receivables
Management

• SAP BPC
• SAM VIM

• C/4HANA

• SAP Marketing Cloud

• SAP Commerce Cloud

• SAP Sales Cloud

• SAP Service Cloud

Experiencia de 

usuarios

Integración de procesos

• IoT

• SAP HANA

• Cloud

• UX SAP Fiori

• SAP Screen
Personas

• Librería de 
aplicaciones

• App  diseñadas ad 
hoc: Gestión de 
Almacenes

Movilidad y 

Aplicaciones

Digitalización

• Myaltim
soluciones

• SAP GBT

• SAP Advance
Track & Trace

• Backup

• Seguridad

• Migraciones

Análisis Tecnología• Análisis Predictivo: 

• SAP Predictive Analytics

• Presupuestación

• BPC

• Cuadros de mando: 

• SAP BOBJ

• S/4HANA

• PO ( BPM + 
BRM)

• SCP

• Bases de datos: 

• SAP BW

• Minería de datos:

• SAP BI

• Visualización de 
datos

• SAP Lumira

Mantenimiento correctivo / Mantenimiento preventivo / Mantenimiento evolutivo / Mantenimiento 24×7

• IaaS

• SaaS

• PaaS

PORTFOLIO



Centro de Soporte y Excelencia: 

CSE
Desde un equipo de profesionales

certificados proporcionamos a todos los

clientes soporte técnico y funcional,

resolución a problemáticas específicas,

formación a usuarios y soluciones de mejora

en el software y optimización de procesos de

negocio, bajo modelos de gobierno IT.
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Cumplimiento de los 
SLAS de tiempo de 

resolución de 
incidencias CSE

Crecimiento en 
número de clientes 

Países en todo el mundo 
con nuestro soporte

Clientes confían en 
nuestro servicio

Incidencias resueltas en 
cada mes



EXPERIENCIA
SECTORIAL
Disponemos de un amplio

portfolio de servicios y soluciones

sectoriales que junto con la

experiencia acumulada con

nuestro trabajo en múltiples

sectores, son las bases sobre las

que se asienta nuestra capacidad

para afrontar los retos de un

mercado cambiante.
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NUESTRO 
COMPROMISO 

DE CALIDAD
Desde Altim nos proponemos 

dejar una huella de excelencia 

en todos nuestros proyectos 

implementados. Buena prueba

de ello son nuestras 

certificaciones y nuestra 

metodología de implementación: 

SAP Activate. 
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Premio de SAP a la Excelencia
Operativa en la consecución de su
Business Plan tanto On Premise como
en Cloud 2017 y 2018.
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Alimentación FabricaciónFarma-químico

CLIENTES



IngenieríaServicios07 CLIENTES



15

Distribución AviaciónInmobiliari
a

Construcción

07 CLIENTES



orientación

servicios

información

socios

crecimiento

confianza

garantía

implicación

valor
control

capacidadMóvil: (+34) 667 12 69 39

Tel.: (+34) 91 710 48 40

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

