
SothisS4/LOGISTICS apuesta por la inclusión de la funcionalidad de las aplicaciones 
especialmente diseñadas para la gestión de la cadena de suministro (SAP SCM) en el 
propio ERP para potenciar las posibilidades en el sector de la logística de forma 
integrada en un único sistema.

Principalmente, la solución se basa en dos productos, SAP EWM y SAP TM, que a su 
vez se pueden integrar con otras soluciones particulares como pueden ser la gestión 
del mantenimiento de la flota, mercancías peligrosas o servicios de valor añadido en el 
almacén que aportan una gran ventaja comparativa en empresas del sector.

SothisS4/LOGISTICS

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

Cloud
Básico: licencias 
119€/user/mes 3 años
(85 users,40 mill € facturación)
Servicios: 7.957 €/mes 3 años
Avanzado: licencias 
149€/user/mes 3 años
(85 users, 40 mill € facturación, 
5.000 líneas/año warehouse)
Servicios: 8.916 €/mes 
3 años

On premise
Básico: 
17.893€/mes 3 años
(50 users, 40mill €  facturación)
Avanzado: 
21.854€/mes 3 años
(50 users, 40mill €  facturación
5.000 líneas/año on warehouse)

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



Con la gestión de almacenes extendida (SAP EWM) en 
sus versiones básica y avanzada, se da soporte de una 
manera flexible y robusta tanto al procesamiento de 
mercancías para operaciones de almacén como a aque-
llos procesos más complejos propios de empresas en las 
que el almacenamiento forma parte de su núcleo de nego-
cio.

En cuanto a la gestión del transporte (SAP TM), las posibi-
lidades también van desde las necesidades más básicas 
de cualquier compañía que soporte el transporte y distri-

bución de sus propias mercancías, hasta la gestión más 
enfocada para especialistas del sector, como operadores 
logísticos, transitarios, transportistas, etc.

De esta manera se atiende el ecosistema de la logística 
sobre la base de los productos altamente especializados 
de SAP, aportando el know-how sectorial, soportando todas 
las etapas de la cadena logística y dando la oportunidad de 
trabajar con la información en tiempo real ganando agilidad 
en las transacciones.

PRINCIPALES FUNCIONALIDADES
Gestión de los Recursos
Gestión de equipos/Unidades de Transporte/Cam-
pa | Planificación de citas en el muelle | Planifica-
ción de embalaje |Slotting.

Gestión de Transportes
Planificación basada en entregas | Planificación tempra-
na basada en pedidos | Red de transporte e integración 
TM | Integración con EWM | Rutas | Líneas de transpor-
tes |Optimización de Carga | Seguimiento de la ejecu-
ción de los viajes y Gestión de comunicaciones | Planifi-
cación de viajes optimizada | Planificación avanzada | 
Gestión de recursos (camiones, contenedores, remol-
ques...)

Gestión de Acuerdos y Tarifas
Acuerdos y Tarifas de transportista |Cotizaciones de 
transportistas y proceso de licitación | Cálculo de 
costes y liquidación de transportes | Cálculo de los 
costes de transporte y liquidación avanzados

Informes e Integración:
Gestión de informes analíticos/Ayuda para la toma 
de decisiones en tiempo real

Gestión de Almacenes 
Estructura de almacén| Monitor de Almacén | Gestión 
de stock y unidades de manipulación| Proceso de 
entradas/salidas | Gestión de RF | Gestión de trabajo | 
Servicios de valor añadido (VAS) | Kitting | Cross 
Docking

BENEFICIOS CLAVE

MES 21 3 4 5 6 7 8 9
Preparar Explorar Realizar Lanzar

• Proporciona planes de transporte ejecutables rentables y que cumplen con los requisitos de los clientes.
• Consolida y optimiza todos los envíos: de entrada, de salida, nacionales e internacionales.
• Permite comprar o vender estratégicamente la capacidad de flete con gestión de órdenes centralizada.
• Mejora la logística de transporte aumentando las entregas a tiempo y los niveles de servicio del cliente.
• Permite manejar grandes cantidades de datos de transporte y logística para realizar una planificación y un análisis aún más profundos.
• Automatiza operaciones de almacén de gran volumen como procesamiento de entrada, cross-docking, procesamiento de salida, 
almacén físico y gestión de inventario físico.
• Permite asistir en la planificación de asignación de personal, planificación avanzada de almacenamiento y optimización de inventario.
• Mejora la utilización de activo, rendimiento y seguridad, y asegura un cumplimiento de pedidos oportuno, conforme y preciso.
• Posibilita la integración de la gestión de almacenes con la facturación.
• Gestiona el almacenamiento de tránsito para proveedores de servicios logísticos.

Metodología SAP Activate para asegurar la calidad del proyecto, con un equipo multidisciplinar especialista en las mejores 
prácticas del sector logístico.

METODOLOGÍA Y TIEMPO DE IMPLANTACIÓN
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