
SothisS4/PORTUGAL es una solución financiera basada en SAP S/4HANA On 
Premise y Cloud con un conjunto de funcionalidades adaptadas y configuradas 
para dar respuesta a las necesidades de las empresas que desean instalar o 
expandir su negocio en Portugal. 

En Sothis, acompañamos a nuestros clientes en 
su transformación digital aportando soluciones 
tecnológicas integrales, desde la automatización 
industrial al software de gestión empresarial.  

www.sothis.tech

(+34) 902 883 533
comunicacion.sap@sothis.tech

SothisS4/PORTUGAL

Mantenimiento anual
12.397 €

(15 usuarios, 100 M. 
facturación)

Servicios 
1.611 €/mes

 (Financiación 36 
meses)

Suscripción cloud
201 €/mes/usuario

(34 usuarios)

Licencias on prem
56.350 € 



TIEMPO DE IMPLANTACIÓN 
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Preparar Explorar Realizar Lanzar

On Prem
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Preparar Explorar Realizar Lanzar

Cloud

PRINCIPALES FUNCIONALIDADES 

Contabilidad
Contabilidad de todas las operativas de negocio 
incluyendo la firma digital en facturas emitidas, así 
como la creación de los diferentes balances con 
las taxonomías exigidas por la Portaria 302/2016. 

Tesorería básica
Gestión de cobros/pagos (SEPA, multibanco, …). 
Gestión bancaria (extracto). Informe básico de 
posición/previsión. 

Gestión de terceros
Mantenimiento de las fichas de clientes y proveedo-
res adaptada a la normativa europea "Quick fixes 
2020" a través de la comunicación con el VIES.

Localización
Cumplimiento de la legalidad con la generación y 
envío de ficheros tales como DPIVA  (Decla-
ração periódica do IVA), Mapas Fiscais y SAF-T 
(PT) mensual y anual.

Gestión de activos
Gestión de las operaciones relacionadas con activos 
fijos, automatizando procesos y monitorizando las 
distintas valoraciones fiscales y contables.

BENEFICIOS CLAVE 

• Eficiencia. Agilidad en la introducción y gestión de los 
datos mediante el uso de aplicaciones. 
• Eficacia. Mejora en los tiempos de gestión empresarial 
necesarios para cubrir los requisitos legales propios de la 
localización, en un país en continuo cambio en cuestiones 
legales, tributarias y tecnológicas, como es Portugal.
• Control. Trazabilidad entre todos los informes, declaracio-
nes legales y datos maestros necesarios para el completo 
desarrollo en el ámbito jurídico-legal portugués.
• Cercanía. Servicio de consultoría local mediante la asisten-
cia de consultor especializado para la adaptación del sistema 
a los requisitos financiero-legales propios de Portugal.

• Flexibilidad. Sistema flexible que se adapta en cada momento 
a los procedimientos y a los requerimientos que se realicen en la 
empresa.
• Crecimiento. Expansión nacional e internacional de la empresa 
de una forma ágil, eficiente y segura
• Integración. Sistema donde todos sus componentes están 
integrados e interrelacionados
• Multinacional. Sistema con localización estándar en más de 
70 países y adaptable a cualquier país.

SothisS4/PORTUGAL te ayuda en la gestión contable de tu 
empresa, adaptándola a las necesidades y requerimientos 
legales. Permite gestionar las fichas de terceros, la contabilidad 
y los activos y tener acceso a la información de tesorería de una 
forma ágil y sencilla. 

Esta solución permite introducir y gestionar los datos ágilmente 
mediante el uso de aplicaciones y cubrir los requisitos legales 

propios de la localización, en un país en continuo cambio en 
cuestiones legales, tributarias y tecnológicas, como es 
Portugal.
 
La localización de SAP para Portugal tiene una larga trayec-
toria. Y en Sothis hemos realizado múltiples implementacio-
nes. Se adapta rápidamente a los cambios legales y propor-
ciona la seguridad y respaldo de un gran proveedor.


