
Here, now, and beyond mobile.
Acelere su estrategia de experiencia de usuario de SAP



SAP Fiori UX Powered by Neptune.

Permitiendo a los developers SAP  

ABAP tradicionales crear  

aplicaciones para teléfonos  

móviles, tablets y desktops.

• 100% compatible con la estrategia de SAP

• Escenarios de escritorio y móviles

• Sin requisitos extras de implementación a partir de SAP 

Netweaver 7.x

• Poco Tiempo de implementación

• Bajos Costos de implementación

• Sin necesidad de SAP Gateway

• Instalación sencilla

• Capacitación de equipos de desarrollo en una semana

• Desarrollo del 90% de las funcionalidades enABAP

• Neptune Drag and drop Designer

• Trabajo Offline y Notificaciones de tipo Push

• Utilización de las funcionalidades nativas de las tabletas

y teléfonos celulares

• Reducción del costo del ciclo de vida de las aplicaciones

• 3x más rápido para desarrollar aplicaciones

• Mucho más…



* 80 Templates de Apps Neptune FIORI
• Diferentes Módulos de SAP ECC

• Compatibilidad con SAP Fiori y 

WebIDE

• Templates “Ready-to-Go"

• Trabajo Offline y Notificaciones 

de tipo Push

• Aplicaciones Hibridas (lector 

de código de barras,  

geolocalización y más)

• Templates basados en ABAP

• Uso de objetos 

estándares de SAP como 

BAPIS, Servicios Web y 

más

• Multi-idioma (ES, PT, EN, GR)

• Nuevos Templates de 

Soluciones SAP en camino 

como: SRM, CRM y más



Neptune Application Designer

• Instalación sencilla

• Herramienta de desarrollo de aplicaciones desde cero o de adaptación 

deTemplates

• Capacitación de equipos de desarrollo en una semana

• Desarrollo del 90% de las funcionalidades en SAP ABAP

• Herramienta “Drag and Drop"

• Utilización de las funcionalidades nativas de las  

tablets y teléfonos celulares

• Reducción del costo del ciclo de vida de las aplicaciones

• Desarrollo de aplicaciones 3x más rápido

• 100% compatible con SAP Fiori Launchpad y SAP 

WebIDE

• Mucho más…



¡Gracias por su tiempo!

www.neptune-software.com 

www.syaat.com

Contacto: José Miguel Bañuelos  

Email: jmbanuelos@syaat.com.mx 

Tel.: (55) 4336-7000

Contacto: Julio Cesar Ruíz

Email: jruiz@syaat.com.mx 

Tel.: (55) 4336-7000
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