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Plan Renove  

La seguridad, la estabilidad, la innovación y la 
visión de futuro, a un coste asumible, es lo que 

el mercado exige hoy a los proveedores de 
sistemas de información. 

El mercado del software empresarial ha sufrido 
grandes cambios, fusiones y adquisiciones de 

compañías que han rediseñado el mapa de 
proveedores. Los avances tecnológicos y la situación 

provocada por la crisis económica han influido de 
forma diferente en los fabricantes. Por ello, soluciones 
que hace algunos años fueron una decisión correcta, 
hoy ya no parecen una opción competitiva de futuro. 

El Plan Renove es la iniciativa conjunta de Stratesys y SAP para ofrecer  

a las compañías con diferente sistema de información ERP, la adopción de la solución SAP Business Suite  

Powered by SAP HANA, el sistema de información empresarial  personalizable con foco en las mejores prácticas 

de los distintos sectores. 

 

¿Qué es el Plan Renove? 

En Stratesys lanzamos nuestro   

Plan Renove 

para que pueda migrar desde  

su antiguo ERP a la solución líder  

del mercado de última generación  

podrá manejar  

todo su negocio en tiempo real  

para generar valor,  

acelerar sus procesos y  

simplificar sus interacciones 

de negocio 

  

  

 En la implantación personalizada de la última tecnología de SAP, el 

fabricante líder en el mercado, con importantes descuentos en licencias. 

 A través de unos servicios diseñados para reducir el plazo de 

implantación de la solución, permitiendo una puesta en marcha en  

16 semanas. 

 Con un contenido de negocio basado en las mejores prácticas de  

SAP para las áreas de finanzas, logística, ventas y producción. 

¿En qué consiste?  

A aquellas empresas, con una 

facturación de hasta 600M€,  

que se apoyan en sistemas de 

información diferentes de SAP 

para su estrategia empresarial. 

¿A quién va 
     dirigido? 

Migre su sistema ERP  
a la solución líder  

del mercado 



(usuario) 

Stratesys  le ofrece gratuitamente un estudio personalizado 
de sus procesos de negocio y análisis de puntos de mejora 
en su gestión empresarial 

Si quiere conocer cómo  
Stratesys le puede ayudar,  

no dude en solicitar más información en 

91 360 49 60 · 93 237 70 11 

marketingycomunicacion@stratesys-ts.com   

Le haremos una propuesta personalizada  
que se adapte a sus necesidades. 

Nuestra Oferta 

¿Por qué SAP Business Suite Powered by SAP HANA?  
Le damos 10 razones: 

CONFIANZA. Más de 64.000 
compañías medianas  y pequeñas 
han confiado en SAP. 

LIDERAZGO. Todos los analistas 
posicionan a SAP como la solución 
líder de su mercado. 

FUTURO. SAP Powered by SAP 
HANA le ofrece la última tecnología 
que marca un punto de inflexión 
inalcanzable para sus 
competidores. 

ADAPTACIÓN. Cada empresa es 
única y necesita soluciones 
personalizadas a su modo de hacer 
negocios y también a su 
presupuesto. 

EXPERIENCIA. También necesita 
soluciones probadas y que puedan 
reaprovechar el conocimiento para 
hacer implantaciones más rápidas. 

SEGURIDAD. 
Diseñamos su 
solución a un precio y 
alcance determinado, 
sin sorpresas.  

INTELIGENCIA que 
permite gestionar en 
tiempo real el análisis 
de los datos para 
encontrar nuevas 
oportunidades de 
negocio antes que su 
competencia. 

FACILIDAD. Al correr 
la parte transaccional 
y la analítica en una 
misma solución, 
todas las decisiones 
se pueden tomar  
con mayor facilidad. 

RAPIDEZ. SAP HANA es sinónimo de 
velocidad. Los informes se pueden generar 
hasta 1.350 veces más rápido y el análisis se 
acelera en un 1000%. 

Cobertura funcional  

 Finanzas, Control de Gestión, 
Ventas, Producción, Compras y 
Almacenes 

 Posibilidad de incorporar otras 
funcionalidades 

 Procesos integrados en 
tiempo real 

 Automatización de procesos y 
tareas de poco valor añadido 

Aumente  
la productividad  

de forma inmediata 
Adaptada a sus necesidades 

 Procesos de acuerdo con las 
mejores prácticas sectoriales 

 Incorporación de  
requerimientos específicos  
de la empresa 

Implementación acelerada 

 Implementación personalizada  
en 16 semanas a precio cerrado 

 Metodología acelerada de 
implementación SAP 

Coste de propiedad 

 Amortización rápida de la 
inversión 

 Posibilidad de pago por uso, sin 
necesidad de inversión inicial 

Otras características 

 Implementación local, hosting  
o cloud privado 

 Gestión integral de la plataforma: 
hardware, mantenimiento y evolución 
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Utilities y Energía 

Telecomunicaciones 
y Media 

Industria 

Sector Público,  
Sanidad y Educación 

Servicios, Construcción  
e Inmobiliaria 

Consumo 

Retail 

Transportes 

Pharma 

Banca y Seguros 

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 

¿Por qué Stratesys? 

Líderes en Tecnología SAP   
Innovadores y Especialistas 

Publicamos experiencias exitosas implantando soluciones SAP en nuestros clientes 

 

 Conocimiento. Con 72 soluciones certificadas por SAP, 
estamos entre los 5 primeros Partners según el Ranking 
de Partners de SAP España en Mayo 2013.  

 Capacidad. Contamos con uno de los mayores equipos 
de especialistas SAP en Iberia formado por más de 450 
personas. 

 Experiencia: Más de 600 proyectos de implantación SAP. 

 Satisfacción. El 86% de nuestros clientes valora nuestros 
servicios como “Notable” o “Sobresaliente”: 7,84 como 
nota media en nuestra última encuesta anual de 
satisfacción de clientes. 

 Crecimiento. Somos el Partner de SAP con mayor 
crecimiento en España según el ranking “Los reyes del 
crecimiento TIC” publicado por la revista Computing en 
2012. 

 Evolución. Durante los últimos 5 años hemos 
experimentado un crecimiento en torno al 90%, tasa muy 
superior al promedio apuntado por el sector TIC. 

 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. 
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