
MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2008
Sothis, como miembro de AUSAPE, se caracteriza por 
estar siempre cerca de sus clientes y de todos los 
asociados de AUSAPE, con total apertura a las nece-
sidades y demandas de la comunidad, reaccionado 
con agilidad y flexibilidad a los cambios y aportando 
soluciones tecnológicas probadas y confiables.

linkedin.com/company/sothis-tech/ 

facebook.com/ayesa.paginaoficial    

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Poseemos una probada experiencia en S/4HANA, 
tanto en cloud como en on premise, en:

- Gestión de proyectos con PS y Project Portfo-
lio Management y la solución certificada Sothis 
CONCRETE, para ingeniería y construcción. 
- Logística y PLM, especialmente en QM, 
EH&S, TM y EWM.  
- Clientes con C4C y Hybris ecommerce.
- Análisis y control con Analytics cloud y BPC.
- Gestión de personas con SuccessFactors. 
- Integración PO y SCP. 
- Gestión documental con Opentext y VIM 
- Movilidad (SAPUI5) donde disponemos de 
12 soluciones paquetizadas. 

Proporcionamos consultoría funcional experta y 
todo tipo de consultoría de sistemas altamente 
especializada con un servicio de mantenimiento 
preventivo y soporte 24x7x365. 

Con la acreditación de Training Partner, podemos 
impartir cualquier curso oficial de formación de 
SAP España o definir cursos a medida para su 
empresa. Durante 2019 hemos impartido 5.464 
horas de formación oficial de SAP y formado a 
más de 570 consultores en los Másters de nueve 
universidades y entidades españolas.

FORTALEZAS 
Nuestra firme apuesta y profundo conocimiento de las soluciones cloud de 
SAP, ha sido recompensado al recibir el premio 2019 al Partner con mayor 
crecimiento en suscripciones Cloud. 

Somos reconocidos en el mercado como expertos en la problemática de ne-
gocio de los sectores Química, Farma, Construcción e Ingeniería, Gran Consu-
mo, Logística, Automoción, Fabricación Discreta y Servicios, lo que nos permi-
te hablar tu mismo lenguaje.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Con 385 consultores en Madrid, Barcelona y Valencia, te acompañamos en tu 
migración a S/4HANA, ayudándote a maximizar los beneficios para el nego-
cio. Al disponer del 70% de la plantilla certificada, garantizamos el máximo 
aprovechamiento del estándar, minimizando los desarrollos a medida. 

La acreditada experiencia de nuestros equipos en roll-outs internacionales en 
más de 28 países, nos permite realizar despliegues muy eficientes, con un 
rápido retorno de la inversión. Además, somos especialistas en localización 
financiera de SAP en cualquier país incluyendo la factura electrónica. 

Sothis cuenta con verticales certificados para construcción, química, farma, 
servicios profesionales y CX C4C.

Sothis es una empresa compuesta por 3 Unidades de Negocio (UNE): 
UNE SAP, Gold Partner, Training Partner, Service Partner de SAP; UNE 
Automatización y Control, para sistemas de información industriales y 
UNE Consultoría y Sistemas de Información, para las plataformas opera-
tivas, comunicaciones, virtualización, movilidad y ciberseguridad, lo que 
nos convierte en una de las pocas compañías que ofrece una solución 
tecnológica global.

+34 902 883 533 |comunicacion.sap@sothis.tech| www.sothis.tech
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