SAP Fiori® powered by Neptune
Descubra la solución estratégica
Para desarrollar soluciones SAP Fiori®, un 70% más rápido y con una mejora del 60% del
TCO, basada en habilidades de desarrollo ABAP e infraestructura Netweaver o S/4HANA
ya existente en los clientes SAP.
Las organizaciones están experimentando un cambio radical en la forma de hacer negocios. Los usuarios necesitan tener acceso
a la información en cualquier momento, lugar y dispositivo; mejorando la toma de decisiones, incrementando la productividad y
la competitividad empresarial.
En COMMON MS entendemos estas necesidades de nuestros clientes y por ello empleamos tecnologías avanzadas para
desarrollar soluciones Fiori® UX utilizando la plataforma Neptune certificada por SAP.
Neptune supone la forma más rentable y segura de ofrecer cualquier funcionalidad SAP, con interfaces Fiori® UX amigables
en todo tipo de dispositivo. Es la única solución del mercado que aprovecha directamente la tecnología SAP y el entorno de
desarrollo ABAP Workbench para maximizar la funcionalidad de cada cliente.
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Neptune ofrece un conjunto completo de soluciones para el diseño, desarrollo, despliegue, gestión y
monitorización de aplicaciones Fiori®
Common MS ha elegido Neptune como plataforma de desarrollo para soluciones Fiori® UX por su rápida
implantación, su menor riesgo, su facilidad de uso y su efectividad.

Más rápido

Más económico

Menos riesgo

• Integración directa con las
transacciones y procesos SAP
existentes
• Desarrollo de aplicaciones
online y offline.
• Reutilización de los perfiles y
autorizaciones de SAP.
• Reutilización del sistema de
transportes de SAP.
• Desarrolle una vez, distribuya a
todos los sistemas operativos   
• Apps listas para usar incluidas
en el software.

• No se requiere hardware extra
• No se necesita
infraestructura adicional o
middleware
• Reutilización total de su
configuración y lógica de negocio
de SAP
• 70-80% de reducción en el
tiempo de desarrollo
• Bajo coste de mantenimiento de
las aplicaciones desarrolladas.

• Menor complejidad técnica en el
despliegue de la solución
• Permite el uso del conocimiento
sobre los procesos existentes del
desarrollador ABAP de su equipo
o integrador de preferencia.
• No hay necesidad de actualizar
SAP
• Código estructurado y
controlado.
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