
Stratesys ofrece a sus clientes esta SAP-qualified 
rapid deployment solution basado en SAP BPC, 
constituida por un conjunto de software, servicios 
y herramientas que facilitan la adopción de la 
plataforma SAP BPC en un plazo de implantación 
acelerado y con una inversión acotada, para la 
ejecución de la consolidación financiera. 

Adaptable al perímetro de consolidación de cada 
cliente, acorde con sus necesidades de negocio y 
requerimientos legales. 
 
 

SAP-qualified rapid deployment solutions 

SAP BPC- Consol idación Financiera 

Objetivos 

 Acortar los tiempos en la realización de los cierres contables  
del grupo de empresa 

 Dedicar mas tiempo al análisis y menos a la ejecución 

 Disponer de unos Estados Financieros Consolidado disponibles  
en todo momento 

 Conseguir un completo control de todas las etapas de la consolidación 

Retos 

 Incremento de la productividad y 
un mayor control de los procesos. 

 Reducción de  riesgos del proyecto 
de implantación. 

 Ahorro de más de 500 horas de 
consultoría funcional y técnica. 

 Documentado y probado  en 
nuestras referencias clientes 

 Construcción  respetando  el 
estándar  y las Best Practice de SAP 

Beneficios 

 Cubrir las diferentes etapas de elaboración de los Estados Financieros 
Consolidados.  

 Reducir tarea asociadas al proceso de bajo valor añadido, y orientarlas a 
funciones de mayor valor, como análisis de la información financiera. 

 Acelerar la implantación: plan de cuentas de consolidación e informes 
establecidos. 

 Disponer de información exacta.  Habilitar una única fuente de  
información, actualizada y accesible a todos los usuarios autorizados. 



Requis i tos 

+ = 

Nuestra Oferta 

6.650 € 26.600 € 39.900 € + 6.650 € 
(Desarrollo & Producción) 

• SAP BIW 7.3 para la versión 10 NW 
*  en caso de no disponer de SAP BIW 7.3, 

se instalará SAP BPC 7.5 
** en caso de no disponer SAP BI, 

se instalará la versión MS 

91 360 49 60 

¡¡Contáctenos!! 

A través de este enlace 
cumplimentando el formulario 
de contacto de nuestra web  

 

Funcionalidad de nuestra SAP-qualified rapid deployment solution  
BPC Consolidación 

Estados Financieros Consolidados 

Reconciliación intercompañia Informes para la Memoria 

Procesos 
  Procesos guiados y grado de 

avance. 
 Validaciones y controles de en 

todo momento de la 
consolidación 
 Posibilidad de descentralización 

del proceso de carga. 
 Centralización del proceso de 

consolidación 
 Perfiles o roles diferenciados, 

ejecución/modificación y  
visualización de informes. 

Funcionalidad 
  Automatización proceso de 

carga para sociedades 
gestionadas en SAP 
 Reconciliación intercompañía 
 Conversión de moneda 

diferenciando por clase de 
movimiento 
 Eliminaciones de Consolidación 
 Reporting según exigencias 

legales 
 Cálculo del Estado de Flujos  

de Efectivo (indirecto) 

Informes 
  Arrastre de Saldos 

 Tipos de Cambio, 
Conversión Moneda 
 Informes de Datos 

Agregados 
 Reconciliación 

Intercompañia 
 Relaciones Societarias 
 Evolutivo de la 

Consolidación 

 Aportación Societaria 
al Consolidado 
 Detalle de 

Eliminaciones 
 Balance y PyG 

Consolidado 
 Estado Flujos de 

Efectivo 
 ETCPN 
 Cuadros de la 

Memoria 

http://www.stratesys-ts.com/es/soluciones/rds/


 

Utilities y Energía 

Telecomunicacionesy Media 

Industria 

Sector Público,  
Sanidad y Educación 

Servicios, Construcción  
y Inmobiliaria 

Consumo 

Retail 

Transportes 

Pharma 

Banca y Seguros 

Testing 

AM 

Implantación 

BPO 

Otros  
Servicios 

Servicios Core 

Desplegamos nuestro catálogo de servicios y soluciones 
en cerca de 200 clientes de todos los sectores 

Hemos ejecutado proyectos internacionales de 
implantación y roll-out en más de 50 países 

Somos especialistas en múltiples tecnologías SAP sobre 
las que ejecutamos nuestros servicios y proyectos 

 

Algunos Datos Re levantes 
•  Más de 600 proyectos de implantación SAP 

•  Certificados por SAP en más de 60 soluciones 

•  Más de 450 profesionales expertos 

•  Presencia en España, Portugal, USA y LATAM 

Stratesys es una empresa líder  en servicios TIC y 
especialista en tecnología SAP, que cuenta con más de 
15 años de trayectoria en el mercado y acredita un elevado 
grado de especialización desarrollando soluciones de 
negocio y aplicaciones tecnológicas para nuestros clientes. 
 

Líderes en Tecnología SAP   
Innovadores y Especialistas 

Publicamos experiencias exitosas implantando soluciones 
SAP BPC Consolidación en nuestros clientes 



Brasil | Colombia | España | Portugal | USA 
@stratesys 

Copyright Stratesys Technology Solutions SL. 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. 

drives  SAP 

www.stratesys-ts.com 
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