
SOFTTEK 4 AUTOMOTIVE 

El mundo automotriz es cada vez más competitivo. Los jugadores en esta industria requieren de una evolución constante 
marcada por el ritmo que señala la tecnología y los continuos cambios en estándares de las grandes armadoras globales. 
Ante este contexto, las empresas de autopartes que componen la cadena enfrentan crecientes presiones en dos sentidos:

Transformarse e integrar las tecnologías 
digitales para mantenerse competitivos.

En Softtek entendemos los retos que las empresas de autopartes enfrentan , por lo que desarrollamos Softtek 4 Automotive, un 
modelo de solución preconfigurado para implementación o migración acelerada a SAP S/4HANA, que habilita una rápida evolución, 
transformando la operación de las plantas en empresas digitales a la altura de las más altas exigencias del sector automotriz.

Maximizar la eficiencia operativa y alinear 
su operación de acuerdo a la demanda.

Optimiza los procesos de negocio, maximizando el uso y valor de los datos

Agiliza la interoperabilidad e integración con nuevas tecnologías digitales

Mejores y más rápidas decisiones, con una visión integral e inmediata de datos del negocio

Accede a las funciones e indicadores del negocio desde cualquier lugar y dispositivo

Profundiza en el conocimiento de tus clientes y crea experiencias únicas

Mejora capacidades de innovación y reduce el time to market

Softtek 4 Automotive y SAP S/4HANA ayudarán a maximizar la rentabilidad y competitividad de tu empresa, tan pronto como 
decidas que es tiempo de evolucionar.

GASTOS

Control altamente preciso 
y visibilidad inmediata

MODELOS DE PLANEACIÓN 

Más asertivos con simulaciones 
en tiempo real

INVENTARIOS 

Máxima eficiencia en gestión 
reduciendo paros de línea por 
desabasto

ENTREGAS

Optimización y trazabilidad 
de cada parte producida

PENALIZACIONES POR INCUMPLIENTO 

Minimización mediante mejor 
planeación de demanda.

LOGÍSTICA Y PRODUCCIÓN

Mejora continua con base en 
análisis avanzado de datos

MATERIALES

Reducción de desperdicios con 
un impacto directo en costos
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Soportado en la  plataforma digital SAP S/4HANA, Softtek 4 Automotive es un modelo de solución 
alineado a las necesidades, regulaciones y los más altos estándares de la industria automotriz, que 
habilitarán una rápida transformación de su ERP actual, consolidándose como el pilar que soportará la 
evolución digital de sus plantas productivas.

¿POR QUÉ SOFTTEK 4 AUTOMOTIVE? 

El mundo digital no espera, las organizaciones exitosas serán aquellas que mejor y más 
rápido se adapten al cambio… Con Softtek 4 Automotive es tiempo de evolucionar.

Y TÚ… ¿VAS A ESPERAR O ESTÁS LISTO PARA TOMAR LA VENTAJA?


