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// Expertos en soluciones

SAP Logística

NETCheck es una empresa con una amplia gama y contrastada experiencia en servicios 
SAP desde nuestro origen, llevamos más de 20 años acompañando y preparando a las 
diferentes empresas en sus necesidades de implementación, mantenimiento, formación, 
cambios de versión y oficina técnica.  Actualmente y dado que la cadena de suministro 
representa uno de los mayores desafíos a nivel logístico en las empresas, NETCheck está 
apostando fuertemente por la parte logística de SAP con el objetivo en mente de ofrecer 
una consultoría de alto nivel que convierta a nuestros clientes en expertos operadores 
logísticos para abordar aquellas operaciones que revistan de una especial complejidad y 
que permita actuar con agilidad, eficacia y seguridad a fin de afrontar y prevenir las posibles 
contingencias de la operación. 
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Qué hacemos
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Experiencia en SAP Extended Warehouse Management (EWM):
Ayudamos a nuestros clientes a administrar de manera eficiente el inventario 
en el almacén y respaldar el procesamiento del movimiento de mercancías, 
permitiendo a los clientes controlar tanto sus procesos de entrada y salida de 
almacén como el movimiento de mercancías en el almacén y gestión de 
ubicaciones.

Experiencia en SAP S/4HANA:
Ayudamos a los clientes a la simplificación de sus procesos logísticos, ya sean de 
ventas (SAP SD), compras (SAP MM), mantenimiento de planta (SAP PM) o 
gestión de los almacenes (SAP WM & EWM) entre otros, incluyendo una 
experiencia de usuario (UX) totalmente renovada y una mejora en la analítica 
para obtener la información en tiempo real.

Amplia experiencia de nuestros consultores en los procesos de la Cadena de 
Suministro (SAP Supply Chain Management) para ayudar a las empresas con 
los procesos que tienen impacto en la gestión de almacenes y la logística en 
general, proporcionando una funcionalidad sólida y avanzada para gestionar 
todas las actividades de cualquier proceso logístico end-to-end.

Desde un punto de vista de Transporte, apoyamos la logística de carga con el 
seguimiento global de la trazabilidad. Monitorización del cumplimiento de 
compras, ventas y entregas, dando a los interesados visibilidad de las 
mercaderías en tránsito.

Experiencia en la planificación de la producción (SAP PP), orientando a 
nuestros clientes en el control de procesos productivos y su planificación, en el 
control de la calidad en la planta (SAP QM), así como en el correcto 
mantenimiento de la planta (SAP PM), garantizando la calidad del producto y 
proceso, dándole un valor añadido a los procesos productivos de las empresas.

Experiencia en desarrollo para integración SAP en la implantación de los 
módulos logísticos. Diseño y desarrollo de aplicaciones de negocio a medida.
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Proyectos

Nuestra amplia experiencia y nuestro 
equipo de profesionales altamente 
cualificados, son la clave de la consecución 
del éxito en los diferentes proyectos de 
SAP, que desarrollamos,  entre otros:

Nuestros equipos de SAP Logística participaron en la 
implementación de SAP EWM y adaptación de los módulos 
logísticos implicados en la planta de Bremen de Airbus, con la 
creación de un template para el despliegue de futuros roll-outs, 
consiguiendo una mejora en los procesos end-to-end y 
reducción de la complejidad de los mismos, asegurando que 
todos los procesos custom están preparados para los roll-outs y se 
adaptan a las políticas de Airbus.

Implementación de los módulos SAP PM (Mantenimiento de 
Planta) y SAP MM (Gestiónde Materiales) e integración con las 
aplicaciones de negocio específicas del cliente, desarrollando 
interfaces para la integración.  

Mantenimiento evolutivo y correctivo de las aplicaciones 
corporativas para gestionar la logística basadas en soluciones 
SAP, siendo los responsables del mantenimiento y despliegue de 
los proyectos de roll-out en diferentes países. 

Implementación del módulo de ventas (SAP SD) incluyendo la 
adaptación de los procesos para movilidad con SAP Fiori. 
Realización de interfaces para la integración con las aplicaciones 
específicas de negocio No-SAP del cliente. 

Mantenimiento correctivo, evolutivo y adaptativo para los 
módulos SAP MM (Gestión de Materiales) y SAP SD (Ventaar). 
Consultoría funcional y técnica para los módulos de SAP 
instalados.
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