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Movilidad en 
SAP

Retos y soluciones



Situación actual

Situación actual de la movilidad:

Aplicaciones móviles totalmente ligadas al dispositivo donde se 
implementan

Descontrol en la gestión de dispositivos móviles con el riesgo en 
seguridad que esto conlleva

Continua salida al mercado de nuevos dispositivos móviles



Retos de la movilidad

Cada vez hay un mayor número de dispositivos electrónicos 
móviles no convencionales:

Smartphones

Tablets

...

Problema: la gran diversidad de sistemas diferentes.

El reto de la movilidad en SAP es tener un sistema capaz de 
desarrollar aplicaciones que sean independientes de la 
plataforma donde se ejecuten.



Por qué SYBASE

SYBASE ha sido durante muchos años líder en integración 
de sistemas móviles con sistemas back-end.

La compra de SYBASE por parte de SAP, ha permitido crear 
una plataforma muy robusta para el desarrollo de 
aplicaciones móviles que reciban o actualicen datos de 
sistemas SAP.

Plataforma de desarrollo basada en Eclipse: Sybase Unwired 
Platform (SUP).



Arquitectura de SUP

Soporta Windows Mobile, Windows 32, RIM BlackBerry, dispositivos iphone  y 
ipad. El soporte para Android estará disponible en breve.



Afaria

Afaria es una solución muy potente y flexible para 
administrar dispositivos móviles.

Desde esta herramienta podrá:
Instalar o borrar aplicaciones de sus sistemas móviles.

Bloquear o incluso borrar la información de sistemas robados.
Hacer copias de seguridad de sistemas móviles.

Visualizar el estado de los sistemas gestionados desde la consola de 
control.



Arquitectura Afaria



Aplicaciones

Distribución:
Optimización de rutas, geolocalización, etc.

Gestión de inventarios y almacenes actualizándolos en tiempo real 
con coordinación con la fuerza de ventas.

Comercial:
Gestión de la fuerza de ventas, actualización online de pedidos, 
stocks, precios, etc.

Seguros:
Envío de partes de accidentes, documentación, fotos, etc.



Aplicaciones

Farmacia:
Control de las formaciones impartidas a los empleados, acceso 
inmediato e in-situ a los Procedimientos Operativos 
Estándar (SOP), mantenimiento de planta, aplicación para visitadores 
médicos para conocer el historial del paciente.

Multisectorial:
Reporte y control de gastos de viaje
Mantenimiento, localización de averías, reparto de equipos de 
trabajo, control en tiempo real de los suministros de recambio.

Reporting de datos clave de negocio para ayudar en la toma de 
decisiones directivas.



Conclusiones

Dentro del reto de la movilidad para las empresas, Sybase 
ofrece solución a:

La fácil adaptación de una aplicación ya diseñada a nuevos sistemas 
móviles.

Mejora la rapidez en la implementación del software móvil.

Da la máxima seguridad en la gestión de datos.
Gestión integral de los dispositivos móviles de la empresa, gracias a 
la herramienta Afaria.

Adaptación a las últimas tecnologías, gracias al trabajo constante del 
grupo líder en soluciones de movilidad.
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