
   
 

  

 
Evento para empresas cuyo proceso de distribución 
o venta sea crítico 
 

Reflexiones iniciales,  
 
¿Le interesa descubrir qué es SAP Mobile Infraestructure? 
Hablamos de la tecnología implantada en las mayores 
compañías distribuidoras europeas para conseguir, bajo una 
misma plataforma, una solución global a sus problemas de 
movilidad. 
 
¿Cree importante saber cómo con una única plataforma se 
puede integrar con SAP desde la movilidad para la venta hasta 
la distribución directa a clientes (MDSD), las acciones de CRM 
o incluso el control integral de sus máquinas vending?    
 
¿Le gustaría saber cómo empresas cerveceras han conseguido 
amortizar la inversión en esta solución sólo con el control de 
retornos y la optimización de recursos que la herramienta les 
ha permitido? 
 
¿Y descubrir cómo llevar datos desde SAP a cualquier teléfono 
móvil que disponga su empresa o subcontratado?   
 
Desde el Movilitas LogCentre y el Zaragoza Logistics Center 
(Instituto de Investigación en Logística creado por el MIT, la 
Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón) hemos 
preparado una jornada en la que expertos en SAP y 
tecnologías móviles explicarán las experiencias que se están 
desarrollando a nivel mundial. 
 
Esperamos verles el próximo 14 de Mayo 
 

 
10:00 Registro y café. Zaragoza Logistics Center 
                       

Primera parte: Introducción y mesa redonda 
 
10:15 Presentación evento  

D. Jesús Royo, ZLC (Zaragoza Logistics Center) 
D. Carlos Tricas, IDiA (Investigación, Desarrollo e  
Innovación en Aragón) 
D. Carmelo Marín, Movilitas LogCentre 
D. Miguel Angel Martin, Intermec 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00 Workshops 

A.- SAP Mobile Direct Store Delivery (mDSD): 
optimiza tu distribución 
B.- SAP en tu teléfono móvil para Ventas (CRM) y 
Distribución (DSD)  
C.- Infrastructure: aparatos móviles industriales 
(rugged PDAs) e impresoras móviles 

 
13:00 Cara a cara con expertos 
 
14:00 Despedida 

Evento dirigido a empresas interesadas en conocer hasta dónde puede llegar la Movilidad unida a su ERP 
 

Infraestructura de Movilidad: crea tus aplicaciones en   
PDAs y teléfonos móviles  
Movilidad y trazabilidad para empresas que quieran 
mejorar su proceso de distribución  
 

Jueves, 14 de Mayo de 2009 
Zaragoza Logistics Center, Avda. Gómez Laguna, 25  1ª Planta (Zaragoza) 

Experiencia 
IDiA Hardware 

INTERMEC 

Promoción 
ZLC  

Software 
SAP/Movilitas  



   
 

  

Segunda Parte: Workshops, experiencias Pioneras en Europa  
 

Es hora de ver las demostraciones en vivo, explicar cómo funcionan y conocer casos de éxito. 

 
 

Tercera Parte: Cara a cara con los expertos 
 
 Ahora es tiempo para las entrevistas personales. Durante la comida, las compañías asistentes pueden tener 

encuentros personales con nuestros expertos en las diferentes soluciones tecnológicas presentadas. Durante estos 
cara a cara, se puede pedir un presupuesto orientativo, concertar una entrevista futura o pactar un prototipo.   

 
13:00 Break con expertos 

14:00 Clausura 
 

Para más información y registro entrar en www.logcentre.com 

11:00 Workshop A 
SAP Mobile Direct Store Delivery (mDSD): optimiza tu distribución  
 
SAP Mobile DSD es una herramienta soportada por SAPNetweaver que nos permite conectar los dispositivos 
móviles al sistema Back-end de SAP, cubriendo los siguientes escenarios 
 
Escenarios: 

- Repartidor (Delivery driver) 
- Repartidor y Vendedor (Van seller) 
- Vendedor (Preseller) 
- Reponedor de Máquinas de venta (Vending Machines) 

    
11:40 Workshop B 

SAP en tu teléfono móvil para Ventas (CRM) y Distribución (DSD) 
 
Para algunos escenarios, con requerimientos funcionales sencillos, la movilización de los trabajadores tanto 
propios como subcontratados se puede hacer de una manera económica, rápida y 100% integrada con SAP 
 
Escenarios: 

- Vendedor (Preseller role) 
- Merchandiser (Merchandisers role) 
- Repartidor externo (Subcontratado) 

 
    
12:20 Workshop C 

Infrastructure: aparatos móviles industriales (rugged PDAs) e impresoras móviles 
 
Aprende cuáles son los aspectos importantes a la hora de evaluar el TCO de aparatos de movilidad e impresoras 
móviles. 
 
Escenarios: 

- Impresoras móviles  
- Aparatos Móviles industriales (Intermec) 

 

 Experto mesa 1: Carmelo Marín 
Movilitas, Director técnico  

 Experto mesa 2: Miguel Angel Marín 
Intermec, Business Development Manager 

    
 Experto mesa 3:  Alberto Zamora 

Movilitas Alemania, Director proyectos SAP 
 Experto mesa 4:  Jesús A. Royo  

ZLC, Director del Instituto de Investigación 

    


