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SOLUCIONES Y SERVICIOS 
S/4 HANA Conversion: Facilitamos la  conver-
sión a S/4HANA  de la manera más ágil y revolu-
cionaria y con el coste más bajo.

S/4 HANA CLOUD: Pioneros en España en im-
plantación Greenfield a S/4Hana Cloud.

C4C: Solución para gestionar la relación con 
los clientes, impulsando la fuerza de ventas  
(Sales) y post-venta (Service).

ALTIMFOOD: Conjunto de soluciones enfoca-
das a empresas del sector de la transformación 
de la alimentación, utilizando las nuevas tecnolo-
gías y un profundo conocimiento en dicho sector.

CENTRO DE SOPORTE Y EXCELENCIA 
24x7: Garantizamos la resolución de incidencias 
de forma rápida y con costes reducidos.

ANALYTICS: Desarrollamos estrategias de aná-
lisis complejo de datos. 

ANÁLISIS PREDICTIVO: Maximiza la ren-
tabilidad de tu negocio gracias a una adecuada 
gestión del dato.

PREDICTIVE AGRIBUSINESS: Solución cer-
tificada por SAP con metodología Design Thinking, 
para el pronóstico de la producción y la demanda 
en el sector agroalimentario.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Altim es una consultora tecnológica Gold Partner de SAP con más de 25 
años de experiencia acompañando a las empresas en su transformación 
digital.  

Ponemos las últimas tecnologías del mercado al servicio de su nego-
cio, adaptándonos a las necesidades específicas y buscando el éxito de 
nuestros clientes.

Contamos con más de 120 consultores que, con experiencia y conoci-
miento del producto, son los que aportan valor a cada proyecto.

Facilitamos el desarrollo de empresas grandes y medianas, en múltiples 
sectores y con las más diversas soluciones y tecnologías.

Más de 15 soluciones sectoriales certificadas por SAP basadas en las 
mejores prácticas de negocio.

Be trending in digital transformation

+(34) 91 710 48 40 |marketing@altim.es | www.altim.es   

CLOUD ANALYTICS CRMLEONARDOS/4HANA
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Soluciones
by Altim

Cloud 
Platform SAP

SIMPLE SMART FOOD

conversion
E A S Y  M O V E

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2007
Pertenecer a Ausape nos permite ser parte activa de 
la comunidad SAP, compartir experiencias y oportu-
nidades de mejora, potenciando el networking, ade-
más de tener una visión más amplia de las necesida-
des de los clientes y dar respuesta a las mismas.

linkedin.com/company/altim-ti

twitter.com/altim_TI

youtube.com/altim tv

@altim_ti   


