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1 
Quienes somos 

Saica es una empresa familiar española, con 70 años de trayectoria, que desarrolla y produce 

soluciones sostenibles para el embalaje de papel y cartón ondulado. Actualmente, cuenta con más 

de 8.000 empleados y tres líneas de negocio: fabricación de papel (Paper), recuperación de 

materiales reciclables (Natur) y envases de cartón ondulado (Pack). La compañía está presente en 

diferentes puntos de España, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, Irlanda y Turquía. 

 

Nuestra misión 

Ser  líderes en el mercado europeo del papel para el sector del embalaje del cartón ondulado, 

proporcionando materiales de cartón ondulado, proporcionando materiales y servicios de calidad, 

a precios competitivos, en un entorno de trabajo seguro y respetuoso con el Medio Ambiente. 

 

Maximizar el rendimiento de los recurso disponibles, aprovechando oportunidades de 

diversificación, sin condicionar el crecimiento y la rentabilidad del negocio principal. 

Quienes somos. Nuestra misión 
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1 
Acerca de Stratesys  

Proyectos internacionales realizados en 50 países, más de 200 clientes y un equipo de 500 

profesionales distribuidos entre las sedes de España, Portugal, Estados Unidos, México, Brasil, 

Colombia y China son algunos de los principales activos de Stratesys.  

 

Tras 17 años ejecutando más de 700 proyectos y desarrollando soluciones de negocio y 

tecnológicas, Stratesys se ha convertido en una multinacional líder en servicios TIC y una de las 

mayores especialistas en tecnología SAP.  Un modelo de éxito con el que ha duplicado su 

facturación en los últimos seis años, hasta alcanzar los 30 millones de euros, y que le ha 

consolidado como uno de los principales referentes en el sector.. 

 

Reconocimientos Recientes 

Situada en cuarta posición del ranking SAP de Partners en España, la calidad e innovación 

demostradas por Stratesys han sido galardonadas en los “SAP EMEA Partner Excellence Award 

2014”, tres veces en los ‘SAP Quality Awards Iberia 2013’ y distinguidas con el premio a la “Mejor 

Práctica SAP en Innovación 2013” en España. 

Quienes somos 
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2 Visión 360º 

Unificar Documentos y 
Procesos 

Alinear la Gestión 
Documental con 

proyecto global SAP 
en marcha 

Acceso a los 
documentos en el 

contexto del proceso 

Ofrecer un valor 
añadido a las áreas de 
Compras y Comercial 

Mejorar el ratio de 
reutilización de 

contenidos 

Estructuración y 
organización 

homogénea de los 
contenidos 

Mejora de 
productividad 
asociada a los 

procesos de negocio 

No duplicar la gestión 
de acceso a 
contenidos 

Gestión del cambio en 
los usuarios 

Proyecto pionero en 
integrar SAP y 

OpenText 

Habilitar la 
incorporación a los 

procesos de terceros 
(clientes) 

Disponer de un 
repositorio único de 

documentos 



Presentación Caso de Éxito en Saica 

La Solución 3 



Presentación Caso de Éxito en Saica 

La
 S

ol
uc

ió
n 

Como parte del proceso de transformación y mejora de su entorno SAP corporativo, Saica 

seleccionó la plataforma SAP Extended ECM by OpenText con el objetivo de facilitar a los 

usuarios la contribución, consulta y control de la documentación relevante para la ejecución de los 

procesos de negocio. Todo ello manteniendo el modelo de dato único con acceso múltiple desde 

cualquier transacción que lo requiera.  

Un proceso de mejora continua de la productividad en los procesos de negocio del área de 

Compras y Comercial, a través la integración de OpenText con SAP ECC, SAP SRM, SAP CRM, 

las aplicaciones B2B corporativas y sistemas de control de producción externos. 

Implantar el sistema de gestión documental OpenText que, integrado con SAP, 
facilitara la integración de contenido no-estructurado con los procesos de negocio.  

3 
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Disponer de una plataforma de gestión documental que consolide toda la 

documentación asociada los procesos de negocio definidos para el área de 

comercial y planificación. 

Para ello fue necesario integrar OpenText con SAP CRM y SAP ECC, así 

como con los sistemas B2B’s corporativas, habilitando también el 

intercambio de documentación con los clientes externos de SAICA.  

Área Comercial CRM 
Primer proyecto de integración de SAP Extended ECM con CRM en Europa 

SAP GUI > ECC 
(SAICA) 

SAP CRM (SAICA) SAP PORTAL 
(CLIENTES) 

No Conformidades 

Pedidos, Albaranes y 
Facturas Clientes 

Comunicaciones a y de 
clientes 

Documentos Cliente 
(Contratos, …) 

Solicitudes, Proyectos, 
Tareas 

Materiales, 
Cotizaciones, Diseños 

Gráficos y Estructurales 

3 
La

 S
ol

uc
ió

n 

IMPLANTACIÓN 

 
! Integración con Artios 
! 50 usuarios 
! Piloto en España 
! Siguientes fases: 
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COMPRAS 

PROCESO DE COMPRAS 

DATOS 
MAESTROS 

Materiales 

Servicios 

Proveedores 

CALIDAD 

No Conformidades RFQ                        Recepciones Pedidos 

Disponer de una plataforma de gestión documental que consolide toda 

la documentación asociada los procesos de negocio definidos para el 

área de compras. 

Para ello fue necesario integrar OpenText con SAP SRM y SAP ECC así 

como otros sistemas externos para la gestión del catalogo de materiales 

de Máximo.  

Área Compras SRM 3 
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IMPLANTACIÓN 

 
! 30 usuarios 
! Piloto en España 
! Desplegado en 3 paises: 

 

! Siguientes Fases: 
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Reducción del coste 
total de propiedad y 

gestión de la 
documentación 

(Repositorio Único y 
Documento Único) 

Usuarios satisfechos 
con el tratamiento de la 

documentación 

Gestión de 
autorizaciones 

delegada en SAP 

Canal de comunicación 
bidireccional con 

clientes 

E
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Mejora en la 
visibilidad de la 

documentación en el 
conjunto de la 
organización 

Mejora en la 
organización, 

categorización y 
explotación de la 

documentación de 
proceso 

4 
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Extender la solución a otras áreas 
de la organización como RRHH  y 

Mantenimiento 

Alimentar la gestión de 
autorizaciones en el gestor 

documental desde SAP 

Integración de OpenText con 
SharePoint 

5 
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Copyright Stratesys Technology Solutions. 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. 

B R A S I L  |  C H I N A  |  C O L O M B I A  |  E S P A Ñ A  |  M É X I C O  |  P O R T U G A L  |  U S A                          

www.stratesys-ts.com 
@stratesys 
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Soluciones sostenibles e innovadoras  
que favorecen el desarrollo  

de nuestros clientes. 
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