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Desde Altim TI, como consultora tecnológica y Gold Partner de SAP, lleva-
mos más de 25 años contribuyendo, con nuestras soluciones sectoriales, 
a la mejora de procesos de negocio en empresas tanto a nivel nacional 
como internacional. Nuestro compromiso con la innovación es una garan-
tía para que nuestros clientes puedan transformar sus negocios y liderar 
con éxito la era digital.

FORTALEZAS

• Ofrecemos servicios integrales en transformación digital.

• Socio consolidado de SAP para soluciones tanto on-premise, en la nube 
e híbridas (S/HANA, HANASoH, ANAYTICS, LEONARDO, CEX).

• Especialización sectorial: proporcionamos soluciones específicas certifi-
cadas por SAP.

• Abarcamos el ciclo completo de implantaciones SAP: distribución de li-
cencias, servicios de implantación y centro de soporte y excelencia. 

• Expertos con referencias y certificaciones: SAP Gold Partner, Premio de 
SAP a la Excelencia Operativa On Premise y Cloud 2017 y 2018, ISO: 
9001, ISO: 27001, PCOE.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

• Somos expertos en acompañar a empresas en su proceso de digitaliza-
ción, 100% especializados en soluciones SAP.

• Implantación de la reingeniería de procesos basada en “best practices”.

• Nuestras referencias nos avalan.

• Disponemos de las herramientas, metodología, experiencia y profundo 
conocimiento funcional del sector.

• Tenemos una cultura de servicio al cliente y somos capaces de adaptar-
nos a sus necesidades y problemas reales.

• Amplia experiencia en diseño, dimensionamiento y optimización de en-
tornos SAP.

• Somos referencia en el mundo SAP para el área Cloud e implementacio-
nes tradicionales.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2007

Pertenecer a Ausape nos permite ser parte acti-
va de la comunidad SAP, compartir experiencias y 
oportunidades de mejora, potenciando el networ-
king,  además  de tener una visión más amplia de 
las necesidades de los clientes y dar respuesta a 
las mismas.

SOLUCIONES Y SERVICIOS

Software SAP
• S/4 HANA
• CRM On Premise. 
• Analytics: BI, BOBJ, Lumira, Predictivo, Roambi. 
• CX: SAP Sales Cloud, SAP Service Cloud, SAP 

Customer Data Cloud.
• PLM - Ciclo de vida de producto. 
• Gestión de proveedores y suministros. 
• Soluciones verticales: My Altim-Consumo (Ali-

mentación), Farma-Químico,      Construcción, 
My Altim-Ingeniería, Servicios. 

• TRS - Tesorería avanzada en SAP.  
• Movilidad – Business Apps.  
• UX: SAP Fiori, SAP Screen Personas.  
• SAP Cloud Platform. 

Servicios profesionales
• IaaS.  
• Backup, seguridad, servidores y almacena-

miento 
• Técnica de sistemas 
• Virtualización de infraestructuras. 
• IoT Services.  
• Gamificación. 
• Migraciones SAP. 
• Centro de Soporte y Excelencia SAP (24x7).
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