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Líder de la Industria 
Farmacéutica en 
Latinoamérica digitaliza 
el corazón de su negocio 
con SAP S/4HANA

softtek.com



12 Plantas
productivas

+4,500
empleados

Presencia  
en 7 países

+35
sociedades 
en la región
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Con operaciones en 7 países en latinoamérica, es el laboratorio líder en la región.

Acerca del cliente



Decidida a consolidar su liderazgo y fortalecer su competitividad a futuro en el 
mercado, la empresa optó por la evolución a una nueva plataforma digital que les 
permitiera contar con acceso a información en tiempo real y así maximizar la eficiencia 
en sus procesos operativos, tomar decisiones más certeras en menor tiempo y agilizar 
la adopción de nuevas soluciones digitales.

Retos de la organización
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Implementar una 
nueva plataforma  
capaz de habilitar 
una toma de 
decisiones más  
ágil y certera.

Facilitar la creación  
y habilitación 
acelerada de nuevos 
modelos de negocio.

Maximizar eficiencia, 
crecimiento e 
innovación en todas 
las áreas de la 
empresa.

Crear mayor valor a 
clientes, empleados 
y socios.

1 2 3 4



Cómo entró Softtek al juego
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Softtek se convirtió en socio estratégico para la implementación de SAP S / 4HANA ® en Microsoft 
Azure. Este cliente fue uno de los primeros en adoptar SAP S/4HANA en el mercado y ahora tiene una 
de las conversiones más grandes, modernas y simplificadas operando en la nube, permitiéndole con 
esto operar funciones críticas en producción, aseguramiento de calidad, mantenimiento de planta, 
abastecimiento, finanzas y contabilidad, ventas y distribución.

La migración involucró más de 25 sociedades, 12 plantas y 1,000 usuarios, sin interrupciones en la 
operación del negocio.

Conversión del lanscape y ambiente productivo, garantizando la funcionalidad e infraestructura 
del sistema.

Migración del centro de datos  en menos de 20 horas con la intervención de 120+ personas.

Migración de más de 15 servidores y bases de datos de +1.4 TB en un solo sistema, asegurando la 
disponibilidad y minimizando el downtime.
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Impacto al negocio
La nueva plataforma SAP S/4HANA contribuyó en gran medida al crecimiento de oportunidades para 
el cliente. Permitiendo integraciones con nuevas tecnologías como inteligencia artificial, Machine 
Learning y análisis predictivo en tiempo real, mejorando la eficiencia y experiencia del cliente, al 
tiempo que se redujo el costo total de propiedad.

Mayor agilidad en  
la interoperabilidad 
e integración con 

nuevas tecnologías.

Optimización de 
procesos de negocio, 
maximizando el uso y 

valor de los datos.

Mayor capacidad 
de innovación y 

reducción del time 
to market.

Visión integral 
e inmediata de 
indicadores del 

negocio, habilitando 
mejores y más rápidas 

decisiones.



Fundada en 1982 por un pequeño grupo de emprendedores, Softtek 
comenzó en México proporcionando servicios de TI locales y hoy es un 
líder global en soluciones digitales de próxima generación. La primera 

compañía en introducir el modelo Nearshore, Softtek ayuda a las 
empresas Global 2000 a desarrollar capacidades digitales de manera 

fluida y constante, desde la ideación y construcción hasta la ejecución y 
su evolución. Su impulso emprendedor la ha llevado a operar en más de 

20 países y contar con más de 15,000 profesionales. 
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