
STRATESYS HA MEJORADO NUEVAMENTE SU POSICIÓN  
ESCALANDO HASTA EL PUESTO 58 DE LA LISTA 

Stratesys aparece de nuevo en el Ranking de 

las 100 empresas TIC más importantes del 

territorio nacional que lanza cada año la 

revista Computerworld, una de las publica-

ciones líderes en el sector de Tecnologías de la 

Información. Este ranking analiza la situación 

de las principales empresas del sector reco-

giendo las cifras de negocio por línea de 

actividad, clasificándolas por variables como el 

volumen de facturación, los ratios de renta-

bilidad o el número de empleados. 

De acuerdo con el ranking publicado por 

Computerworld, que refleja un crecimiento 

plano para el sector TIC, Stratesys ha mejora-

do nuevamente su posición escalando hasta 

el puesto 58 de la lista, y con un incremento 

interanual del volumen de negocio del 10%, 

situándose entre las 25 compañías TIC de 

España que mayor tasa de crecimiento han 

experimentado.  

Precisamente la senda de crecimiento trazada 

por Stratesys en los últimos 5 años se ha visto 

fielmente reflejada en las sucesivas ediciones 

de este prestigioso ranking, clasificación en la 

que ha subido más de 20 posiciones desde la 

publicada en 2009. 

Acerca de Stratesys  
Stratesys es una firma proveedora global de servicios 
TIC especialista en tecnología SAP, reconocida por su 
amplia experiencia sectorial, elevado grado de espe-
cialización 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 es-
pecialistas está dirigido tanto a grandes grupos del 
IBEX-35 como a compañías midmarket de todas las 
industrias: energía, telecom, industria, sector público, 
sanidad, servicios, construcción, consumo, retail, 
transportes, farma, banca, seguros, etc.  

En 2013 ha sido una de las firmas mejor posicionadas 
por analistas independientes (‘TOP-5 Líderes en tecno-
logía SAP’ según el estudio ‘Universo Penteo 2013’). Así 
mismo Stratesys acredita las certificaciones más 
relevantes con las que SAP califica a sus partners, 
ocupando la 4º posición en el ranking SAP Service 
Partner en España. A estos reconocimientos se suman 
las recientes distinciones con las que SAP ha premia-
do la excelencia, calidad e innovación de los servicios 
de Stratesys: SAP EMEA Partner Excellence Award 
2014, SAP Quality Awards 2013 (2 GOLD y 1 SILVER) y 
Mejor Práctica SAP en Innovación 2013.  

Para más información sobre Stratesys visite 
www.stratesys-ts.com 

Stratesys sigue 
escalando posiciones 
en el Ranking TIC de 
ComputerWorld 

Teniendo en cuenta que en esta lista conviven 

diversas industrias dentro del sector genérico TIC 

(operadoras telefónicas, fabricantes de hardware 

y software, distribuidores, integradores, etc.) si se 

segmentan en el ranking sólo las empresas de 

servicios / integradoras, Stratesys estaría ubicada 

entre los 15 primeros. 
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