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SAP CLOUD PLATFORM PORTAL

Es un servicio dentro de la plataforma tecnológica en la nube ofrecida por SAP para la
implementación de sitios web o portales destinados a ser el punto de acceso central a toda
la funcionalidad SAP y no SAP a la que los usuarios accedan en su día a día de una manera
personalizada, intuitiva e integrada con distintos sistemas y plataformas bajo la experiencia
de usuario SAP Fiori UX.

¿A quién va dirigido?
A diferentes departamentos de una empresa que requieran de un punto de acceso a su 
información y aplicaciones. SAP Cloud Platform Portal permite crear portales con distintos 
propósitos.

Por ejemplo: portal del empleado, portal de proveedores, sitio web corporativo…

¿Qué solución tecnológica cubre?
Es la evolución natural de SAP Enterprise Portal como punto de acceso central a distintas 
funcionalidades SAP y no SAP.
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¿Por qué OREKA IT ?
§ Somos SAP Gold Partner
§ SAP Recognized Expertise

User Experience.
§ Especialistas en soluciones de 

gestión de negocio SAP para 
empresas e instituciones 
públicas de cualquier sector.
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Ventajas
§ Permite crear sitios web con distintos propósitos: portales de empleado, portales de 

proveedores, sitios web de marketing…

§ Se basa en la estrategia SAP Fiori UX presentándose como una solución sencilla, atractiva y 
coherente con la experiencia de usuario ofrecida por el resto de las soluciones del portfolio 
de SAP: SuccessFactors, S/4HANA, C/4HANA…

§ Ofrece herramientas para diseñar las páginas del portal de una manera mucho más 
atractiva permitiendo combinar información estática, widgets y mini-aplicaciones con un 
completo Fiori Launchpad donde disponer de toda la funcionalidad organizada en grupos 
y catálogos orientados a roles. 

§ Es un servicio dentro de una plataforma tecnológica que se complementa con otros 
servicios de desarrollo SAPUI5, workflow, diseño de temas corporativos, autenticación, 
single-sign-on etc. que permiten obtener una solución muy completa.

§ Permite acceder a distintos de aplicaciones SAP desde sistemas OnPremise desde 
aplicaciones Fiori estándar o aplicaciones SAPUI5 a medida, como funcionalidades clásicas 
como transacciones o aplicaciones Web Dynpro ABAP.

§ Así mismo permite conectar a otro tipo de soluciones onPremise o Cloud tanto SAP (SAP 
BO, SuccessFactors, C/4HANA, SAP Analytic Cloud…) como no SAP. 
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