
8

Stratesys, reconocida con el premio SAP Partner 
Excellence Award EMEA 2014
El pasado 21 de enero tuvo lugar en Barcelona, en el marco de la 
reunión anual  ‘SAP FKOM 2014, la entrega de los premios SAP 
Partner Excellence Awards EMEA, galardones internacionales a 
la excelencia con los que SAP reconoce a los partners líderes 
que mejor desempeño han acreditado en el ámbito geográfico de 
Europa, Oriente Medio y África. 

Stratesys, empresa de servicios TIC y especialista en SAP,  ha 
sido la única empresa española distinguida en esta edición. Con 
este premio, SAP la reconoce como una de las compañías que 
mayor nivel de excelencia ha alcanzado y más valiosa contri-

bución ha aportado en el desarrollo de negocio de SAP en el 
territorio de EMEA durante el ejercicio 2013. 

“En Stratesys hemos tenido la oportunidad de colaborar estre-
chamente durante los últimos 15 años con SAP, nuestro partner 
por excelencia, por lo que es para nosotros un orgullo recibir 
ahora este nuevo premio, que reconoce el impacto de nuestro 
trabajo y nuestra capacidad de innovación en clientes del área 
EMEA”, declaró Ramón Montané, uno de los socios fundadores 
de la consultora, que durante la ceremonia recogió el premio en 
nombre de Stratesys. 

Noticias

Gartner identifica riesgos asociados a Big Data
Según la firma de investigación, el incremento de Big Data, de 
las interacciones móviles y en redes sociales, unido a la cantidad 
de información estructurada y no estructurada procedente de 
tecnologías basadas en cloud, fuerza a las empresas a centrarse 
en la información más relevante para su negocio.

Gartner considera que hay una falta de madurez global en la for-
ma en que se gobierna la información, y que es probable que una 
serie de organizaciones, incapaces de organizarse eficazmente, 
sufran las consecuencias. De hecho, tras evaluar la situación de 
las empresas de la lista Fortune 100, señala que el 33 por ciento 
sufrirá tal crisis que serán incapaces de gobernar, valorar y con-
fiar en su propia información.

Por eso, advierte que las compañías necesitan gestionar la in-
formación, en lugar de mantenerla, como está ocurriendo hasta 
ahora. Gartner indica que la solución pasa por el uso de solucio-
nes de gestión de la información empresarial (EIM), que permiten 
a todos los miembros de la organización compartir, gestionar y 
reutilizar los datos creados en diferentes aplicaciones y que se 
almacenan finalmente en diferentes bases de datos.

Estas habilidades no son útiles por sí mismas, si no ayudan a 
identificar qué información es importante para la empresa y a 
evaluarla en conjunto, siguiendo un programa previamente es-
tablecido, que determine el uso de los activos y facilite una “go-
bernanza eficaz de la información”, concluye.

Ramón Montané (en el centro), socio co-fundador de Stratesys, tras recibir el galardón de manos de Luis Murguía (izquierda), vicepresidente senior de 
General Business and Partner Ecosystem de SAP EMEA. 
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