
 

ALIANZA ESTRATÉGICA DE TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS (TGCS) Y STRATESYS PARA 

OFRECER SOLUCIONES GLOBALES AL SECTOR RETAIL 

 
 

Madrid, 4 de septiembre de 2014.- Toshiba Global Commerce Solutions (TGCS) y la consultora Stratesys 

han firmado una alianza estratégica para lanzar de forma conjunta un bundle de software, hardware y 

servicios que tiene como objetivo ofrecer soluciones integrales a las empresas del sector retail, bajo un 

modelo de pago por uso.  

TGCS es en la actualidad el primer fabricante mundial de hardware y un referente en el sector retail para la 

implantación, soporte y mantenimiento de soluciones IT en empresas que operan en este ámbito de 

actividad. Por su parte, Stratesys es una compañía proveedora global de servicios TIC y una de las mayores 

especialistas en tecnología SAP, que cuenta además con una amplia trayectoria en el campo de la 

distribución.  

En virtud de este acuerdo de colaboración, Stratesys aporta diferentes soluciones de software ‘end-to-end’ 

específicas para  el sector distribución y retail, como son la solución de Punto de Venta “BrandPOS Cloud” o 

la plataforma integral “Full Stack for Retail” que, partiendo de modelos pre-configurados, permiten cubrir la 

totalidad de los requerimientos funcionales y operativos de la cadena de valor completa de los clientes del 

sector, desde el ERP y CRM, hasta aplicaciones de fidelización, movilidad, e -Commerce o el propio punto 

de venta. 

Por su parte, TGCS, partner estratégico de la mayoría de los retailers del mundo y con un compromiso de 

estándares abiertos, contribuye con su hardware específico para el punto de venta  con modelos como el 

nuevo A30, C10, SurePOS 570 o la línea de los TcxFlight, ofreciendo innovación y diseños exclusivos para el 

mundo Retail.  

La alianza, que se enmarca dentro del “Toshiba Alliance Program”, al que se ha incorporado recientemente 

Stratesys como Software Partner Plus, supone un avance con respecto a otras propuestas similares 

presentes en el mercado, pues ofrece la posibilidad de disponer de soluciones de software integrales y 

totalmente orientadas al punto de venta, y al mismo tiempo beneficiarse de un hardware específico para el 

sector retail.  

Acerca de Toshiba Global Commerce Solutions (TGCS)  

Toshiba fue fundada en el año 1875 y tiene su sede en Tokyo, Japón. Actualmente emplea más de 200.000 

personas operando en 114 países en todo el mundo. En abril de 2012, Toshiba anunció la adquisición de 

“IBM Retail Store Solutions Division”, IBM RSS, convirtiéndose de esta manera en el líder mundial. Toshiba 

ha incorporado al completo las áreas de negocio relacionadas con el Retail; incluyendo la investigación y 

desarrollo de soluciones de hardware y software, el área comercial y de servicios, y el soporte y 

mantenimiento en tienda.  

Sus soluciones abarcan un gran espectro de los entornos del retail, incluyendo alimentación, comercio 

especializado, restauración, supermercados de conveniencia, textil y grandes almacenes. Toshiba  



 

proporciona soluciones completas ‘’end-to-end’’, servicios, y el soporte necesario para ayudar a los clientes 

a satisfacer las necesidades que el sector retail requiere.  

Toshiba tiene una cuota de mercado a nivel mundial del 28% y más de 5 millones de TPV´s suministradas. 

Durante los últimos años, Toshiba se encuentra entre las 10 primeras empresas del mundo por patentes 

registradas en Estados Unidos, teniendo entre sus principales clientes, 15 del top 25. 

Visit Toshiba Global Commerce Solutions toshibacommerce.com 

Follow us on Twitter: @toshibagcs 

Become a fan on Facebook 

Subscribe to the Retail Hardened channel on YouTube  

Para más información: 

Elena Beruete 

91 397 64 45 

 

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 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, con un amplio expertise que le ha consolidado como 

uno de los principales referentes en el sector Retail. 

Stratesys ofrece soluciones globales a sus clientes de los sectores Distribución y Retail, extendiendo todo el 

portfolio TIC (software, hardware y servicios verticales) que demandan las empresas del segmento 

distribución y minorista. Dentro de este ámbito, Stratesys implanta soluciones ‘end-to-end’ específicas 

para  Retail  y para el Punto de Venta (Full Stack for Retail, BrandPOS, Cuadros de Mando, Apps Mobile 

para  fidelización y  Gestión Comercial, etc.) que cubren la totalidad de los requerimientos funcionales y 

operativos de la cadena de valor completa de los clientes minoristas en alimentación, cash & carry, moda, 

perfumería, bricolaje,  electrónica, etc. 

  

 

 

 

 

Para más información: 

@stratesys 

 

 

www.stratesys-ts.com 

 

 

 

http://www.toshibagcs.com/
http://www.twitter.com/toshibagcs
http://www.facebook.com/ToshibaGlobalCommerceSolutions
http://www.youtube.com/RetailHardened
http://www.stratesys-ts.com/


 

Elena Martínez  

Tel. 91 563 67 80 

 

 


