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Actualmente, el mundo está cambiando de una manera muy rápida y la industria moderna que quiera
ser competitiva tiene que adaptarse a la nueva realidad con soluciones ágiles y flexibles. El dato ha de
estar siempre disponible, producirse de manera inmediata y ser fiel a la realidad en cualquier momento,
permitiéndonos en todo momento darnos cuenta de las posibles tendencias y oportunidades de nuestro
negocio con antelación. En el panorama de la industria 4.0, tenemos que ser capaces de conseguir que
nuestro negocio gire alrededor del dato, dotándole de valor añadido y permitiendo la realización de una
explotación del mismo ágil, rápida y fiel.
Grupo Alacant ha confiado en Grupo Sothis para el desarrollo de sus proyectos estratégicos de gestión
de proveedores y de reingeniería en la supervisión y control de la planta de pasteurizado/madurado de
producto. Sothis ha desarrollado una labor excepcional como partner tecnológico y consultor estratégico
de negocio, desarrollando la implementación de la aplicación y llevando a otro nivel el concepto de la
combinación del desarrollo a medida en UI5 y el uso de transacciones estándar en la capa SAP.
La elección del SAP Netweaver Gateway y el entorno de aplicación de SAPUI5 ha mejorado la ergonomía de usuario de proceso de planta, ofreciéndole un entorno amigable, acotado y multiplataforma; y,
garantizando además que la información fluya en tiempo real desde planta a los diferentes sistemas de
información, mejorando los tiempos de reacción ante posibles problemas en la fabricación de los mixes
y evitando que, de alguna manera, se puedan producir errores humanos en el proceso. Del mismo modo,
recogemos, en tiempo real, las diferentes señales de campo que nos habilitarán cuándo y cómo tenemos
que realizar las diferentes adiciones de materia prima en el proceso, para conseguir el resultado del mismo dentro de los márgenes de calidad deseados.
De la misma manera y, a través de la misma tecnología, se ha descargado al departamento de compras
de la ingente tarea de llevar a cabo un seguimiento de los pedidos realizados a los proveedores uno a uno,
mediante nuestro Portal de Proveedores, en el que ellos mismos nos informan del estado de los pedidos
de materia prima, así como de su precio ofertado
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