
SothisC4/SALESTEAMS es una solución basada en SAP Sales Cloud, parte de 
las soluciones de SAP Customer Experience. Está diseñada para dar al mismo 
tiempo la mejor experiencia al cliente y al vendedor en su día a día, cubriendo 
desde el primer contacto hasta la creación de ofertas y pedidos.

Para una transformación digital, rápida, ágil y sostenible. Basada en la expe-
riencia combinada de SAP y Sothis, SothisC4/SALESTEAMS consolida los 
cimientos de una empresa competitiva, eficiente e innovadora, capaz de dar 
respuesta a las necesidades de un mercado global.

SothisC4/SALESTEAMS

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

Servicios:
1.315 €/mes

(3 años)

Cloud Licencias:
2.284€/mes

(20 usuarios, 3 años)

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



Metodología SAP Activate para asegurar la calidad del proyecto, con un equipo multidisciplinar especialista en las mejores 
prácticas de los Equipos de Ventas.

SothisC4/SALESTEAMS es la solución perfecta para las empresas que quieren dar una solución capaz de crecer al ritmo de 
sus mercados y nuevos canales de venta, promoción y soporte a cliente digitales.

SothisC4/SALESTEAMS proporciona a los equipos de 
ventas la solución para gestionar sus interacciones con el 
cliente, disfrutando de una experiencia intuitiva y agrada-
ble en todas sus fases.

La solución eleva los procesos tradicionales en CRM a un 
nuevo nivel, más moderno, que aprovecha la digitalización 
de las nuevas tecnologías para proporcionar funcionali-
dad nueva y mejorada.

Diseñado para maximizar el retorno de la inversión con 
una implementación rápida y orientada a poner las necesi-
dades del cliente como prioridad.

Información manejable, organizada y comprensible, disponi-
ble para cada área de decisión. 

Asegurando los procesos de toma de decisiones correctos 
con la ayuda de la capacidad analítica en tiempo real de la 
solución, los usuarios tienen una visión en profundidad de lo 
que está sucediendo en sus clientes. 

La monitorización del esfuerzo, el seguimiento de operacio-
nes en riesgo o la evolución de las ventas respecto a las 
previsiones, se vuelven fáciles e intuitivas. Gracias a  pronós-
ticos, objetivos y pipeline podremos estar preparados para 
reaccionar a los cambios y tendencias del mercado.

PRINCIPALES FUNCIONALIDADES
Pipeline, Planificación de Objeti-
vos y Revisión de Pronósticos:
Funcionalidad para  planificar objetivos, registrar 
cambios en pronósticos y dar seguimiento a las 
oportunidades activas.

Gestión de Oportunidades:
Seguimiento de proyectos de ventas durante todo 
su ciclo, desde la fase de recogida de necesidades 
hasta la propuesta final en una oferta o la entrada 
del pedido.

Gestión de Territorio:
Funcionalidad imprescindible para la gestión de los 
cambios en la organización de los equipos y el 
reparto de responsabilidades en base a las caracte-
rísticas y naturaleza de los clientes y mercados.

Visitas y Rutas:
Planificación y ejecución de visitas con  funcionalida-
des que permiten la personalización en base a perfil 
del cliente y la recogida de datos mediante cuestio-
narios.

Recogida de Ofertas y Pedidos:
Alta de ofertas y pedidos de los clientes desde 
dispositivos móviles tanto Online como Offline 
con la funcionalidad para la gestión integral de 
los mismos, integrados con SAP ERP y SAP 
S4Hana®.

Cuentas y contactos: 
Permite capturar, almacenar, monitorizar y dar segui-
miento a la información crítica de clientes, potencia-
les, competidores y colaboradores desde un único 
punto de acceso.

BENEFICIOS CLAVE

METODOLOGÍA Y TIEMPO DE IMPLANTACIÓN

UNA APUESTA DE FUTURO

• Maximiza los beneficios de la empresa en base a la toma de decisiones basadas en información en tiempo real y la 
reducción de costes de gestión.
• Obtén ciclos de venta más cortos con un aumento en la velocidad de cierre de oportunidades al incrementarse la veloci-
dad del pipeline y la tasa de conversión de oportunidades.
• Incrementa la productividad del equipo comercial al facilitar el acceso desde dispositivos móviles, permitiendo vender 
desde cualquier lugar con soporte para una gran variedad de dispositivos.
• Incrementa la visibilidad de la cartera de clientes sobre la base de una gestión centralizada de cuentas y contactos, así 
como las actividades del equipo comercial.
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