
Stratesys es una firma proveedora global de servicios TIC 
especialista en tecnología SAP, reconocida por su amplia 
experiencia sectorial, elevado grado de especialización y 
ejecución de proyectos innovadores. En la actualidad cuenta 
con un equipo de más de 500 profesionales y una red de 
oficinas y centros expertos desplegada en Europa, América 
y Asia. 

Su completo catálogo de servicios y soluciones especialistas 
está dirigido tanto a grandes grupos empresariales como a 
compañías midmarket de todos los sectores: energía, 
telecom, industria, sector público, sanidad, servicios, 
construcción, consumo, retail, transportes, farma, banca, 
seguros, etc.  

Líderes en Tecnología SAP | Innovadores y Especialistas 

Portfolio de Soluciones 

 Business Analytics - BO, BPC, BI, Predictive 

 Finanzas - Closing Cockpit, Disclosure Mgmt.  

 Tesorería - TRM, FSCM, Presupuesto  

 Big Data, Suite on HANA, HANA en Cloud 

 Movilidad - Gastos de Viaje, Apps Fiori 

 Cloud - SuccessFactors, Ariba, etc. 

 Gestión Documental - ExECM, OpenText, VIM 

 Portales - Enterprise Portal, Hybris 

 Soluciones basadas en tecnología SAP UI5  

 CRM - CRM 360, Vistex, Cloud 4 Customer 

 HCM - Admon HR, ESS, MSS, Travel Mgmt. 

 Logística - SRM, SCM, PLM, SmartOps 

 SAP RDSs - Consolidación, CRM, SRM, Tesorería, etc. 

 BrandPOS - TPV Cloud integrado con SAP 

 Soluciones Stratesys - Cuadros de Mando, 
Movilidad, Radiofrecuencia, Calidad, etc. 

Catálogo de Servicios 

 Implantación Portfolio Completo SAP 

 Roll Outs Internacionales  

 Servicios AM - Centro de Soporte 

 youRHelp - Servicios BPO para RRHH 

 Servicios Cloud - SaaS, PaaS, BPaaS  

 Adaptaciones Legales 

 Upgrades / Migraciones BB.DD. 

 Pruebas de Concepto SAP HANA 

 Run SAP - Admon Plataforma SAP (24x7x365) 

 StratesysRack - Hosting Plataforma SAP/HANA 

 Plataforma y Servicios Contact Center 
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Algunas de las recientes distinciones con las que SAP ha 
premiado los servicios de Stratesys han sido: 

 Mejor Práctica SAP en Innovación 2013, premio que 
reconoce los mejores resultados en las áreas de 
innovación de SAP (HANA, Cloud con SAP ByD y 
SucessFactors) y en nuevos modelos de negocio (MCaaS). 

 

 SAP Quality Awards 2013, premios concedidos a los 
proyectos de implantación con mayores niveles de calidad 
en la gestión y ejecución conjunta clientes-partners 
(2 GOLD y 1 SILVER). 
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Los Rapid Deployment Solutions constituyen una forma de 
acelerar los proyectos y reducir sus riesgos. En la sesión 
veremos la solución para la gestión de tesorería y 
planificación de liquidez que Stratesys ha implantado con 
éxito en clientes de todos los sectores, con operaciones 
multinacionales, para permitir una gestión uniforme, 
integrada y optimizada de la tesorería. Distintos casos de 
éxito avalan la solución, ahora disponible sobre la 
plataforma SAP HANA para una gestión financiera en 
tiempo real, incluyendo desde la gestión operativa, hasta 
la planificación financiera, además de la gestión de 
riesgos, cobros, deuda, comunicación con bancos, etc. 
Aprenda cómo de una forma sencilla podrá optimizar su 
gestión financiera con una solución probada. 

México en 

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

 Roll-Outs de Sistemas SAP 

 Soluciones Cloud  

• SuccessFactors 

• Ariba 

• Travel OnDemand 

• Business ByDesign 

 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) 

 Soluciones específicas de optimización de la 
cadena de suministro (SmartOps) 

 

 

en el 
 

5 y 6 de Marzo 2014, Centro Banamex Cd. de México 

SAP Forum 2014 - México 

Algunas de Nuestras Soluciones 

Nuestra Plática 

RDS: Hacia mejores proyectos de implantación. 
Tesorería, Gestión Eficaz y Proactiva. 
Planificación de Liquidez 

Dónde  Estamos 


