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QUIEN ES PULCRA?
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PARADIGMA ACTUAL DE TI - SERVIDORES
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PARADIGMA ACTUAL DE TI - NETWORKING
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PARADIGMA ACTUAL DE TI

SAP ERP SAP BW/BO

SAP EH&S

OPENTEXT

LOTUS NOTESINTRANET

Landscapes cada vez 
mas complejos

Errores de conexión, 
olvido de passwords

Interfaces diferentes

Tiempo de TI

Usuarios deslocalizados

Desesperación
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SOLUCIÓN PROPUESTA

SAP ERP SAP BW/BO

SAP EH&S

OPENTEXT

LOTUS NOTESINTRANET

Password única de 
conexión

Interface mas 
intuitiva y agradable

Control de accesos 

Optimo tiempo de TI

Everytime/Everywhere
( Offline )

Usuarios contentos

SAP NETWEAVER 
GATEWAY

OFFLINE
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PARADIGMA ACTUAL DE TI

DEMO
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QUE ES SAPUI5?
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QUE ES SAPUI5? 

INTERNET

Netweaver 
Gateway

OData

ERP, CRM, BI, 
etc… Otros servicios ODataOtros servicios OData

WIFI/Intranet/VPN

Reverse Proxy
( DMZ )
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QUE ES SAPUI5?

Desarrollo nativo SAPUI5

Mejor rendimiento Multi-dispositivo

Acceso total recursos dispositivo Acceso limitado recursos dispositivo*

Escenarios Offline Escenarios Offline **

Protocolo Odata/JSON Protocolo Odata/JSON

Necesita distribución de aplicaciones No necesita distribución

Duplicidad de trabajo y esfuerzo
mantenimiento

Reutilización y menor esfuerzo de
mantenimiento

Modelo de desarrollo más complejo Estándares abiertos / Modelos más simples

Complejidad arquitectura de sistemas Arquitectura sistemas más simple

* y ** con uso de Cordova
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Elección de key-user y participación del negocio

Test de integración y Stress-test

Prototipo en dos fases:
• Solo visual ( Sin conexión )
• Conectado al backend

Técnico de sistemas para definir arquitectura Gateway, comunicaciones                           
y seguridad

Analista programador con experiencia en SAPUI5

METODOLOGÍA SOTHIS SAPUI5

M
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PARADIGMA ACTUAL DE TI

SAPUI5 es la mejor solución para aplicaciones:

• Multidispositivo

• Usuarios sin conocimiento SAP

• Usuarios deslocalizados

• Interfaces modernas e intuitivas

Por tanto, cuando se precisa de una solución móvil simple para trabajo en línea 
u offline, accediendo directamente a los servicios del back end SAP, existe una 
alternativa sencilla y de bajo costo en cuanto a plataforma, licencias y esfuerzo 
de desarrollo, que consiste en desarrollar apps de HTML5 utilizando el toolkit
de desarrollo SAPUI5 y SAP Netweaver Gateway. 

• Trabajo Offline ( Limitaciones )
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PREGUNTAS, DUDAS, …
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ANEXOS
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NAVEGACIÓN

• Navegación por medio de menús 

y tiles personalizables en tamaño, 

color y posición

• Gestión visibilidad de secciones 

por usuario ( Roles )
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ALERTAS - IMPAGADOS

• Rápido acceso a la información de impagos por 

cliente, comercial y organización de ventas.

• Búsqueda automática si el usuario que accede es 

comercial.

Filtro y ordenación al 
clicar en las columnas
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ALERTAS - ROTURAS DE STOCK

• Control de roturas de stock 

para una fecha determinada.

Ayudas de búsqueda que aceptan cualquier 

combinación de palabras
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VENTAS - FICHA CLIENTE

• Consulta y mantenimiento de información de clientes organizada en secciones tabuladas.

• Pestaña de encuesta donde medir la relación con el cliente.

• Envío de emails o realización de llamadas por medio de las aplicaciones por defecto del usuario.

• Acceso rápido a otras secciones de la aplicación con el filtro de cliente preseleccionado.
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VENTAS - COMPETIDORES

• Consulta y 
mantenimiento de 
información sobre 
competidores y sus 
productos.

• Posibilidad de adjuntar y 
consultar documentos en 
gestor documental ( 
Opentext ) relacionados 
con los productos.
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VENTAS - PEDIDOS VENTA

• Información de pedidos, desglosando sus 

posiciones.

• Información detallada de cada posición, incluyendo la 

fecha de entrega, estado y MOM.
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VENTAS - PRECIOS

• Consulta de precios de materiales para clientes.

• Calculadora que permite al comercial obtener precios de venta según distintos costes.

• Posibilidad de anexar o acceder a documentos sobre precios para clientes.
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VENTAS - INFORME DE VISITAS

• Consulta y 

mantenimiento de 

informes de visita a 

clientes.

• Categorización de los 

comentarios con etiquetas 

para facilitar búsquedas.

• Generación automática 

del informe en PDF.

• Envío del informe PDF 

por email.

• Opción de anexar o 

consultar documentos 

relacionados con la 

visita.



32

VENTAS - FICHA PRODUCTO

• Consulta de información sobre productos, incluyendo un gráfico con su stock por centro.

• Acceso rápido a la sección de Stock, con el filtro de material preseleccionado.
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VENTAS - FICHA PRODUCTO – GESTIÓN DOCUMENTAL

• Consulta de información sobre productos, incluyendo documentos asociados

• Consulta de los documentos (MSDS, Folleto, Especificaciones…) asociados al producto.
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VENTAS - STOCK

• Información del stock de un material en todos 

los centros en que exista.
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VENTAS - RECLAMACIONES

• Consulta de reclamaciones por cliente, organización de ventas, centro de beneficio, 

material y comercial.
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VENTAS - ESTADO PAGOS

• Información del estado de pago de los clientes.
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ANÁLISIS - MAPA DE CLIENTES

• Representación gráfica de la 

distribución de clientes por país.

• Posibilidad de filtrar por comercial.
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ANÁLISIS (RESTO DE OPCIONES)

• Acceso a Informes de 

Business Objects.

• Single Sign On con BW.
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DOCUMENTACIÓN

• Rápido acceso a todos los archivos alojados en la gestión documental de SAP.

• Búsqueda en base al tipo de documento (Visita, Producto, Producto competidor, Precios cliente)
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SAP

• Acceso a SAP 

mediante webgui

• Cuadro mando    

( Dashboard ) 
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TECHSERV - PETICIONES

• Listado de peticiones de análisis en las que el usuario está implicado indicando el estado, 

participantes y fecha de fin (prevista / fin real / cierre).

• Creación de nuevas peticiones.

• Acceso a la etapa en la que se encuentra la petición. El usuario puede consultar o editar la etapa 

según su rol.
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TECHSERV - FLUJO DE PETICIÓN

• Formulario de petición de
análisis.

• Secciones específicas a
cumplimentar según el tipo de
análisis.

• Posibilidad de anexar cualquier
tipo de documento para
complementar la información del
formulario.

• Notificación automática vía
email a todas las personas
implicadas en la petición.

• Acceso inmediato a la petición a
través de la URL contenida en el
email.

• Diseño responsive, preparado
para ser accedido desde
dispositivos móviles.
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TECHSERV - FLUJO DE PETICIÓN

• Notificación por email al cerrar cada 

etapa, con URL de acceso directo.

• Acceso en modo consulta o edición 

según el rol asignado al usuario.

• Consulta de la pantalla Resumen 

desde todas las etapas.
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TECHSERV - FLUJO DE PETICIÓN

• Posibilidad de anexar documentos de cualquier tipo y relacionarlos con las acciones.

• Guardados parciales de los avances antes de cerrar la etapa.

• Envío de notificación por email a una lista de destinatarios dada por el usuario.

• Registro de las 

acciones llevadas a 

cabo por los 

técnicos de 

laboratorio.

• Clasificación de 

acciones como  

Internas o Públicas.

• Contabilización de 

costes y tiempo 

dedicado a cada una 

de las acciones.

• Cálculo total del 

coste y tiempo 

invertidos.
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TECHSERV - FLUJO DE PETICIÓN

• Consulta del informe de análisis elaborado por los técnicos.

• El solicitante ha de añadir feedback para dar por cerrada la petición.

• Si el usuario tiene el rol Manager, puede reabrir la petición para que los técnicos modifiquen el 

informe si es necesario.
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TECHSERV - ANÁLISIS

• Listado de las peticiones 

en las que el usuario está 

implicado con filtros 

avanzados.



CONFIDENCIALIDAD

Aviso: Este documento puede contener información confidencial y/o secretos industriales que pertenecen a Sothis Tecnologías de la Información, S.L. 

Esta información se entrega únicamente para permitir al destinatario poder valorar la oferta descrita en el presente documento. 

Cuando se reciba el presente documento el destinatario se compromete a tratar esta información como confidencial y a no reproducir, ni divulgarla, exceptuando a 

personas directamente responsables de la propia evaluación del contenido de la misma, sin el consentimiento de Sothis, quien se reserva el derecho sobre retomar las 

copias de esta oferta una vez terminada su evaluación.
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