SothiS4/FARMA

On cloud

SothiS4/FARMA es una solución SAP S/4HANA diseñada para apoyar a tu empresa en su
transformación digital, mejorando la eficiencia y la integración de los procesos de valor,
contribuyendo a la integración de la calidad y la innovación a todos los niveles y asegurando
el cumplimiento regulatorio necesario en el sector farmacéutico.
Basada en la experiencia combinada de SAP y del equipo Sothis, SothiS4/FARMA contribuirá a
afianzar las bases de una empresa competitiva, eficiente e innovadora, capaz de dar respuesta a las necesidades de un mercado global altamente regulado.
En Sothis, acompañamos a nuestros clientes en su transformación digital aportando soluciones
tecnológicas integrales, desde la automatización industrial y sitemas de gestión en planta, al
software de gestión empresarial y ciberseguridad

PRINCIPALES BENEFICIOS

Cloud

Licencias:
94 €/usuarios/mes, 3 años
(171 usuarios, hasta 100 mil
euros de facturación, financiado
36 meses)

Servicios:

16.030 €/mes,3 años

(+34) 902 883 533

comunicacion.sap@sothis.tech

www.sothis.tech

SothiS4/FARMA, la solución vertical desarrollada por
Sothis para sector farmacéutico, es un producto Certificado
por SAP basado en la tecnología SAP S/4HANA.

mayor control y visibilidad de sus operaciones y mejorar
la integración y la eficiencia de sus procesos en toda la
cadena logística, desde la I+D hasta el servicio al cliente.

SothiS4/FARMA es una herramienta flexible y adaptable a
las particularidades de las diferentes tipologías de productos farmacéuticos que, además, contribuye a garantizar el
cumplimiento regulatorio y la trazabilidad.

La solución cubre el proceso de negocio de la industria
farmacéutica de principio a fin y está basada en los
principios de buenas prácticas de fabricación (GMP),
incluyendo funcionalidades específicas para la gestión de
la integridad de la información (data integrity), GDPR, la
ciberseguridad y el apoyo a la validación y las auditorías.

Este producto está diseñado específicamente para
empresas del sector farmacéutico que quieren tener

PRINCIPALES FUNCIONALIDADES
Planificación avanzada de la
producción:

Gestión integrada de la demanda. MRP live con
soporte dinámico a la gestión de infracoberturas. Preparación anticipada de materiales para las
órdenes de producción.

Aseguramiento de la calidad:

Liberación y bloqueo de lotes, certificados de
análisis, conformidad y lote. Determinación
automática de lote en ventas. Gestión de las
caducidades y las pre-caducidades por país/región. Estudios de estabilidad de producto.

Ventas y clientes:

Gestión integral de clientes. Proceso de pedido
a cobro. Esquemas de precio configurables.
Expediciones. Servicio al cliente. Avisos de
calidad, gestión de las devoluciones. Determinación automática de lotes en base a características. Proceso de producción y venta de prescripciones personalizadas.

Soporte al proceso de fabricación:
Diferentes tipologías de fabricación. Gestión
avanzada de recetas, listas de materiales y versiones de fabricación. Co-productos, Subproductos y
reprocesos. Costes del producto comparativas
plan-real. Ajuste automatizado de recetas por
riqueza de lote.

Trazabilidad:

Gestión y clasificación de lotes, trazabilidad
top-down y bottom-up. Trazabilidad y control de los
datos maestros sensibles (producción, calidad…).
Historial del lote. Ingredientes activos y lotes con
riqueza. Derivación de información de lotes.

Proveedores y compras:

Homologación y evaluación de materias primas,
envases y proveedores. Gestión proveedor-material.
Gestión global de proveedores. Aprovisionamiento.

Gestión de stock y almacenes:

Gestión integral del stock, integrada con finanzas y
costes. Inventarios. Integración de pistolas de RF.
Gestión de ubicaciones y estrategias. Gestión
flexible del trabajo del almacén. Almacenes
especiales.

Control de calidad integral:

Gestión de inspecciones de calidad en todos los
procesos. Muestroteca con control de ubicaciones.
Gestión de defectos y no conformidades.
Especificación de producto, cliente, farmacopeas y
regiones.

Mantenimiento integrado:

Preventivo y correctivo. Gestión de equipos y
ubicaciones.Calibraciones.Inspecciones ambientales y de salas blancas.

Innovación:

Formulación, proyectos de I+D+i, gestión y seguimiento del registro de fármacos, seguimiento de
estudios clínicos, creación de datos maestros
regulados, calidad en innovación.

Control de cambios:

Audit trail, firmas digitales, gestión avanzada
de roles basados en puesto de trabajo. Segregación de funciones. ECR/ECO. Control de
acceso y modificación de datos maestros.

IMPLANTACIÓN

UNA APUESTA DE FUTURO

Metodología propia específica del sector farma, combinando SAP Activate (metodología ágil basada en
scrum) con GAMP5, desplegada con un equipo multidisciplinar especialista en el sector e incluyendo las
diferentes fases de la validación GxP.

SothiS4/FARMA es una solución flexible y escalable que
acompañará a su negocio en su cumplimiento regulatorio, su crecimiento futuro y su expansión internacional.

