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Sothis es una empresa compuesta por Unidades de Negocio (UNE): UNE 
SAP, Gold Partner, Training Partner, Service Partner de SAP y Lighthouse Part-
ner de S/4HANA Cloud; UNE Automatización y Control, para sistemas de 
información industriales, con especial foco en sistemas de control de planta, 
fundamentalmente del fabricante SIEMENS AG; y UNE Consultoría y Sistemas 
de Información, para las plataformas operativas, comunicaciones, virtualiza-
ción, movilidad, ciberseguridad, de la mano de los principales fabricantes del 
sector.

FORTALEZAS
Reconocida en el mercado como experta en los sectores de negocio de 
Química, Farma, Construcción e Ingeniería, Gran Consumo, Transporte, Au-
tomoción, Fabricación Discreta y Servicios, Sothis aporta soluciones inno-
vadoras gracias a su profundo conocimiento de las necesidades de los 
mismos, siendo además especialista en el desarrollo e implementación 
de proyectos de Industria 4.0, lo que nos convierte en una de las pocas 
compañías que ofrece una solución tecnológica global.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Sothis le guiará en la transformación digital de su organización, gracias a 
su experiencia en implantaciones y migraciones de S/4HANA. Al disponer 
del 70% de la plantilla certificada, garantizaremos el 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. Sothis cuenta con verticales certificados para construcción, 
química y farma.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 

Sothis provee a las empresas de soluciones en 
S/4HANA, tanto “on premise” como private cloud, 
y tiene la cualificación de Ligthouse Partner en S4H 
Public Cloud. Poseemos una probada experiencia en 
las áreas de gestión de proyectos con PS y Project 
Portfolio Management, y la potente solución certifi-
cada para ingeniería y construcción “Sothis CONCRE-
TE”. En el área de operaciones, especialmente en 
QM, EH&S, Transportation Management, EWM y PO. 
En el área de clientes con C4C y Hybris ecommerce. 
En análisis y control con BusinessObjects y BPC. En 
gestión de personas con SuccessFactors. En eficien-
cia del empleado con SAPUI5 disponemos de 12 so-
luciones paquetizadas, que proporcionan sencillez y 
alta productividad gracias a la movilidad en muchos 
sectores como, por ejemplo, los industriales.

Proporcionamos consultoría funcional experta y 
todo tipo de consultoría de sistemas altamente es-
pecializada con un soporte 24x7x365.

Tenemos un equipo dedicado y somos expertos en 
localización financiera de SAP en cualquier país in-
cluyendo la factura electrónica.

Con la acreditación de Training Partner, podemos 
impartir cualquier curso oficial de formación de SAP 
España o definir cursos a medida para su empresa, 
además de impartir Másters en siete universidades 
españolas.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2008

Sothis, como miembro de AUSAPE, se caracteri-
za por estar siempre cerca de sus clientes y de 
todos los asociados de AUSAPE, con total aper-
tura a las necesidades y demandas de la comu-
nidad, reaccionado con agilidad y flexibilidad a 
los cambios y aportando soluciones tecnológicas 
probadas y confiables.
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