
Innovadores	  y	  Especialistas	  en	  Tecnología



Multinacional	  de	  Servicios	  Digitales

de	  crecimiento	  en	  los	  
últimos	  10	  años800 profesionales

expertos 300%+
8 con	  presencia	  local 1.000+ proyectos	  de	  

implantación	  SAP

250 clientes	  activos	  de	  
todos	  los	  sectores US$	  47M+ de	  facturación

países (oficinas	  y	  centros	  expertos)

Los	  mejores	  especialistas	  en	  tecnología	  SAP

20 años	  en	  el	  mercado



Proveedores	  Globales	  de	  Tecnología

Lisboa
Portugal

Shanghai
China

Palo	  Alto
USA

México	  DF
México

Armenia
Bogotá

Colombia

Santiago	  de	  Chile
Chile São	  Paulo

Brasil

Madrid
Barcelona
Valencia
Oviedo
Sevilla
Coruña
Bilbao

España

Localización	  /	  Oficinas
Proyectos	  en
60+	  Países



Stratesys Digital
Agencia	  de	  Innovación
§ Consultoría	  I+D+I
§ Learning Office
§ Simulación	  /	  Realidad	  Aumentada
§ Innovación	  Educativa
§ Competencias	  Digitales

Digital	  Marketing
§ Creatividad
§ Entretenimiento	  Digital
§ Arte	  &	  Diseño
§ Customer Journey
§ Social	  Media,	  SEO,	  SEM

Technology Advisory
§ Catálogo	  de	  Servicios	  IT
§ Optimización	  Entorno	  Tecnológico
§ IT	  Governance
§ Coaching	  Tecnológico

Stratesys LAB
§ IoT
§ Industria	  4.0
§ Machine	  Learning
§ AI
§ APIs
§ Robotics
§ Blockchain

Digital	  Experience
§ UX/	  UI	  y	  Diseño
§ Multicanal
§ User centric
§ UI	  diferencial
§ Soluciones	  adhoc
§ Movilidad

Software	  &	  Industrialización
+	  IaaS
§ Ebers
§ Pyxis
§ BeHumans
§ ZincBank
§ BrandPOS /	  f4r
§ RDSs,	  Software	  by Stratesys,	  etc.

DIGITAL CORE
Transformación	  
Cultural	  Digital	  

People



Stratesys Digital	  -‐ Sectores

Utilities y
Energía

Telecom
y	  Media

Industria

Sector	  
Público	  y	  
Educación

Servicios,	  
Construcción	  e	  
Inmobiliaria

Consumo,	  
Alimentación,	  

Bebidas

RetailTransporte
de	  viajeros

Life
Sciences

Financiero:
Banca	  y
Seguros

Viajes,	  
Turismo,
Hoteles

Sanidad

§ Planificación	  y	  costes	  de	  proyectos
§ Análisis	  de	  inversiones
§ Portal	  colaborativo	  de	  proveedores

§ Planificación	  y	  prestación	  del	  servicio
§ Gestión	  de	  la	  flota
§ Servicios	  de	  información	  al	  viajero

§ Segmentación	  de	  clientes	  en	  tiempo	  real
§ Estrategia	  de	  marketing	  sector	  turístico
§ Cuadro	  de	  mando	  sector	  hotelero

§ Portal	  &	  Oficina	  Virtual	  del	  profesional	  médico
§Modelo	  de	  Sanidad	  en	  la	  nube
§ HANA	  Health Platform (GRD	  Analytics)

§ Tesorería	  -‐ Global	  financial clearing
§ Facturación	  de	  productos	  y	  servicios
§Modelo	  corporativo	  de	  control	  de	  gestión

§ Serialización y	  trazabilidad	  de	  medicamentos
§ Digitalización	  y	  conexión	  de	  planta
§ Automatización	  de	  procesos	  de	  calidad

§ Plataforma	  Digital	  Core	  Banking -‐
End-‐to-‐End &	  Omnicanal

§ Soporte	  de	  todos	  los	  P/S	  financieros	  
de	  un	  modelo	  de	  retail banking

§ "Cero	  papel"	  -‐ Firma	  digital	  biométrica

§ Adaptación	  de	  cambios	  regulatorios
§ Simulación	  de	  procesos	  en	  plantas	  y	  ESS
§ Energías	  Renovables:	  Monitorización	  y	  control

§ eCommerce /	  B2C	  &	  B2B
§UCommerce -‐ User Centric
§ POS	  -‐ Point	  of	  Sale

§Optimización	  de	  la	  cadena	  logística
§ Planificación	  de	  la	  demanda
§ Trazabilidad	  alimentaria	  y	  normativa	  de	  etiquetado

§ Gestión	  digital	  de	  la	  planta	  -‐ Industria	  4.0
§ Planificación	  procesos	  productivos	  y	  distribución
§ Geolocalización	  en	  complejos	  industriales

§ Gestión	  de	  expedientes	  AAPP
§ Simulación	  de	  evaluación	  ambiental	  estratégica
§ Sensibilización	  en	  atención	  al	  ciudadano

DIGITAL CORE
Transformación	  
Cultural	  Digital	  

People



Stratesys Digital	  -‐ Tecnologías	  -‐ Áreas	  Funcionales

DIGITAL CORE
Transformación	  
Cultural	  Digital	  

People

§ CRISTIAN	  LAY	  -‐ Ariba Sourcing
§ FCC	  -‐ Portal	  Proveedores
§ OUROFINO -‐ Ariba Sourcing

§ REPSOL -‐ SAP	  HCM	  (15+	  países	  Europa,	  USA	  &	  Latam)
§ FERROVIAL -‐ SAP	  Financiero	  (10+	  países	  Europa	  &	  Latam)
§ FCC -‐ SAP	  Varios	  (4	  países	  Europa	  &	  Latam)

§ FRV -‐ Monitorización	  Plantas	  Solares
§ ABERTIS	  -‐ Cuadro	  Mando	  Inversión
§ SAICA	  -‐ Cuadro	  Mando	  Corporativo

§ VOCENTO -‐ Presupuesto	  Económico	  Corporativo
§ TAU	  CERÁMICA	  -‐ Cuentas	  Anuales	  Consolidadas
§ TELEFÓNICA -‐ Gobierno	  y	  Reporting Global

§ COSENTINO -‐ Tesorería	  Operativa
§ LOGOPLASTE	  -‐ Gestión	  Global	  Tesorería	  (34	  países)
§ FERROVIAL -‐ Deuda,	  Derivados	  y	  Coberturas	  Grupo

§ COCA	  COLA -‐ Automatización	  de	  Cuentas	  a	  Pagar	  
VIM	  OpenText

§ FERRER -‐ Automatización	  de	  la	  Gestión	  de	  la	  Calidad	  
GxP QA	  eDMS

§ FRV -‐ Seguimiento	  Proceso	  Presupuestario
ExECM OpenText

§ IBERINCO	  -‐ Planificación	  Proyectos	  SAP	  HANA
§ BODEGAS	  TORRES	  -‐ SAP	  BW	  &	  COPA	  on SAP	  HANA
§ PUIG -‐ Laboratorio	  BW	  4/HANA

§ DESIGUAL -‐ Gestión	  Integral	  Crédito	  y	  Cobros	  de	  Clientes	  
§ AYUDA	  EN	  ACCIÓN	  -‐ S4HANA	  /	  Simple	  Finance
§ TELEFÓNICA -‐ IFRS	  15	  Reconocimiento	  Ingresos

§ REPSOL -‐ Servicios	  AM	  Plataforma	  SAP	  HCM	  &	  GLP	  -‐ Internacional
§ BEFESA -‐ Servicio	  AM	  Plataforma	  SAP	  -‐ Internacional
§ CALVO -‐ Servicio	  AM	  Plataforma	  SAP	  -‐ Internacional

§ DAMM -‐ Logística	  &	  Plan-‐Control	  Producción
§ ROVI -‐ Implantación	  SAP	  Logística	  de	  Planta
§ COSENTINO -‐ Control	  de	  Planta	  en	  Dekton

§ DISA	  -‐ Automatización	  de	  FFVV	  con	  SAP	  CRM	  &	  C4C
§ DAIKIN -‐ Gestión	  Industrial	  de	  Ventas	  y	  Distribución	  +	  eCommerce
§ PUNT	  ROMA	  -‐ eCommerce con	  SAP	  Hybris

§ QUIRON	  SALUD	  -‐ Sistema	  Unificado	  Gestión	  HR	  SFSF
§ GAS	  NATURAL	  FENOSA	  -‐ Nuevo	  Modelo	  de	  Talento	  SFSF
§ GAMESA -‐ Gestión	  Talento	  Global	  SFSF

§ CECAUTO	  -‐ SAP	  ERP	  on HANA
§ IBERINCO	  -‐ SAP	  BW	  on HANA
§ TRADEBE -‐ SAP	  ERP	  on HANA

§ ROCHE -‐ Control	  contenido	  digital
§ RODILLA -‐ Estrategia	  Social	  Media
§ ORANGE -‐ Campaña	  RSC



Cloud Infraestructura
Outsourcing Operations

SAP	  by OpenText

en	  el	  ranking	  2016	  de	  
SAP	  Services Partners en	  España

2º Puesto

40 casos	  de	  éxito	  realizados	  
en	  los	  5	  últimos	  añosSAP	  Services Partner

en	  7	  países

España

Portugal

China

Brasil

Colombia

México

USA

Líderes	  en	  SAP
Compañía	  de	  referencia	  en	  el	  ecosistema	  SAP
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Productos	  Software	  ‘by Stratesys’

⦿ Oficina	  virtual	  -‐ RRHH-‐Empleado
⦿ Integración	  con	  RRSS	  corporativas
⦿ Accesibilidad	  permanente	  info empleado
⦿ Interfaz	  amigable	  -‐ Diseño	  UI/UX

Portal	  del	  Empleado
⦿ Big	  Data
⦿ Omnicanalidad
⦿ Reporting en	  tiempo	  real
⦿ Cero	  papel	  -‐ firma	  digital	  biométrica

End-‐to-‐End SAP	  Banking

⦿ Posición	  de	  tesorería	  integral	  y	  
gestionado	  con	  SAP

⦿ Condiciones	  y	  extractos	  bancarios
⦿ Conciliación	  bancaria	  y	  contable
⦿ Negocio	  bancario

Tesorería	  Operativa

⦿ Documentación	  regulada	  y	  PNTs
⦿ Reclamaciones	  y	  No	  Conformidades
⦿ Registro	  de	  medicamentos
⦿ Expediente	  de	  ensayos	  clínicos

Automatización	  
Procesos	  Calidad

⦿ Compras	  -‐ Ventas	  -‐ Logística	  -‐ Finanzas
⦿ Comercio	  electrónico
⦿ Segmentación	  -‐ Experiencia	  de	  Cliente
⦿ Cuadros	  de	  mando

Full	  Stack for Retail

⦿ Gestión	  de	  caja,	  promociones
⦿ Visión	  360° de	  existencias
⦿ Centralización	  de	  la	  gestión	  de	  tiendas
⦿ Escalabilidad	  -‐ Multisectorial

TPV	  Cloud

Powered	  by



Presencia	  en	  todos	  los	  Sectores
Utilities y
Energía

Telecom
y	  Media

Industria

Sector	  Público,	  
Sanidad	  y	  
Educación

Servicios,	  
Construcción
e	  Inmobiliaria

Consumo

Retail,	  
Hoteles	  y	  
Turismo

Transportes
y	  Logística

Life Sciences

Banca	  y
Seguros



Nuestra	  Organización

Geografía

Servicio

Digital	  /
Tecnología

Sector

Área
Funcional

Brasil México ChinaColombia Portugal

ESP
Noroeste

ESP
Levante

ESP
Sur

Servicios
AM

Servicios	  
BPO

CSS
Centro	  Soporte

Infraestructura	  
&	  Ciberseguridad

Tecnología
SAP

Enterprise	  
Information
Management

BasisHANA

Digital	  
Experience

Agencia	  de	  
Innovación

Digital
Marketing

Software	  &	  
Industrialización

Stratesys
Lab

Technology
Advisory

Business
Analytics

Customer
Engagement
&	  Commerce

People Eco-‐Fin	  &	  
Tesorería Manufacturing Roll	  Out -‐

M&A	  -‐ Split

ESP
Norte

Chile

Sector	  
Sanidad

Sector	  
Transporte	  
Público

Sector	  
Financiero

Sector	  
Retail

Sector	  
Energy &	  Utilities

Sector	  
Público

Sector	  
Viajes	  -‐ Turismo	  -‐

Hoteles
Sector	  

Gran	  Consumo
Segmento
Midmarket

Sector
Life Sciences

Sector
Telco &	  Media

Sector	  
Construcción

ESP
Cataluña

ESP
Centro

USA



Tu	  Mejor	  Aliado

Compromiso	  
con	  el	  Talento

§ Gestión	  del	  Talento
§ Str University
§ Infografías
§ 21'	  Challenge
§ Nextinit

Calidad
§ ISO	  9001
Diseño,	  Construcción	  e	  
Implantación	  Soluciones	  IT

§ ISO/IEC	  15504
Procesos	  de	  Gestión	  del	  Ciclo	  de	  
Vida	  del	  Software

Responsabilidad	  
Social	  Corporativa

§ TR	  for Life
§ Redondeo	  Solidario
§ Colaboración	  con	  ONGs
§ Reciclaje

Stratesys Social	  Green

Presencia
en	  medios

§ Medios	  TIC
§ Medios	  Negocio
§ Medios	  Marketing	  Digital
§ Medios	  Capital	  Humano
§ Newsletter
§ Redes	  Sociales



SAP	  Services Partner
& SAP	  VAR	  Partner

Cerca	  de	  tu	  Negocio
Stratesys en	  México

Nuestra	  Oficina	  en	  México

Homero	  No.	  906
Colonia	  Polanco
CP	  11550,	  Ciudad	  de	  México
info_mex@stratesys-‐ts.com

Ciudad	  de	  México

Nuestra	  Actividad	  en	  México	  -‐ Soluciones	  y	  Proyectos	  

§Roll-‐Outs de	  Sistemas	  SAP	  /	  Localizaciones	  

§ Soluciones Cloud
• SuccessFactors
• Ariba

§HANA

§Hybris

§HCM	  -‐ Human	  Capital	  Management

§Business	  Analytics (BIW/BO,	  BPC,	  etc.)

§ Tesorería	  (FSCM,	  InHouseCash,	  Treasury &	  Risk
Management,	  Presupuesto	  Financiero,	  etc.)

§Gestión	  Documental	  (soluciones	  OpenText)

Stratesys,	  a	  través	  de	  su filial	  en	  México	  (Stratesys Technology Solutions SA	  de	  CV)	  ofrece	  un	  
portfolio	  de	  servicios	  centrado	  en	  algunas	  de	  las	  soluciones	  SAP	  más	  novedosas.

HANA

Nuestros	  clientes	  en	  México
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Copyright	  Stratesys	  Technology Solutions.	  Todos	  los	  derechos	  reservados.	  Ninguna	  parte	  de	  este	  documento	  puede	  ser	  reproducida	  o	  transmitida	  por	  
cualquier	  medio	  ni	  para	  cualquier	  fin,	  sin	  el	  permiso	  expreso	  de	  Stratesys.	  Todos	  los	  productos	  son	  marcas	  o	  marcas	  registradas	  de	  sus	  respectivas	  compañías.

www.stratesys-‐ts.com/mx

https://twitter.com/stratesys
http://www.linkedin.com/company/stratesys
http://www.slideshare.net/stratesys
http://www.youtube.com/stratesys
https://www.yumpu.com/user/Stratesys
http://www.stratesys-ts.com/mx

