
Stratesys es una consultora internacional, proveedora de servicios TIC y 
especialista en tecnología SAP. Tras 20 años de actividad, su experiencia 
está avalada por la confianza que han depositado en su trabajo más de 
250 compañías, tanto grandes corporaciones del IBEX-35, como empresas 
del segmento midmarket. Para ellas, el equipo de Stratesys, que en la 
actualidad está formado por 750 expertos, ha ejecutado más de 1.000 
proyectos en 60 países. Una proyección global que se materializa también 
a través de una red de oficinas desplegada en España, Portugal, USA, Mé-
xico, Brasil, Colombia y China.

FORTALEZAS

Su amplia trayectoria en el mercado posiciona a Stratesys como uno de los 
principales socios de SAP, situándose en España en el segundo puesto de 
su ranking de “Services Partners”, que le certifica en 75 de las soluciones 
incluidas en el portfolio de SAP 2016. Asimismo, la firma cuenta con una 
alianza global con OpenText para la comercialización en implantación de 
las soluciones tecnológicas desarrolladas por este fabricante de software.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

A todo lo anterior se une la experiencia sectorial que acumula Stratesys 
en múltiples campos como telecomunicaciones, energía, servicios, cons-
trucción, consumo, retail, transportes, farmacia, banca, sanidad, turismo… 
para los que ofrece soluciones innovadoras y adaptadas a las necesidades 
específicas demandadas por cada industria, así como una alta especializa-
ción y profesionalidad de su equipo de trabajo. 

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2001

Para Stratesys, AUSAPE constituye una comuni-
dad clave en el ecosistema SAP y representa 
una valiosa plataforma para el intercambio de 
experiencias, conocimiento y mejores prácticas 
entre sus miembros. Por ello, participamos ac-
tivamente en los diversos espacios de colabora-
ción que ofrece: eventos on-line, grupos de tra-
bajo, sesiones temáticas, presentación de casos 
de éxito en el Fórum ASUAPE anual…

twitter.com/stratesys linkedin.com/company/stratesys youtube.com/user/stratesys/feed  

SOLUCIONES
• Analytics - BO, BPC, Predictive, Lumira.
• Finanzas - IFRS, S/4 HANA Financial,  SII.
• Tesorería - TRM, Liquidity, IHC, BCM, Pyxis.
• HANA - DWH, HCP, Lab BW 4/HANA.
• OpenText - ExECM, VIM, DAM, EFM.
• Hybris - Marketing, Commerce, C4C.
• SuccessFactors - Payroll, Talent, Learning, 

Employee Central.
• Supply Chain - S/4 Logistics, Ariba, SRM, SCM.
• Sectoriales - Sanidad, Banca, Transporte, Pharma, 

Retail, Turismo…

SERVICIOS
• Roll Outs Internacionales.
• SAP AM - Centro de Soporte.
• Techonology Advisory - IT Governance, BPM, CPM.
• Stratesys LAB - IoT, Industria 4.0, Blockchain.
• Digital Experience - UX, Movilidad, Omnichannel.
• Digital Boost - Estrategia Digital, Creatividad, 

Gamificación.
• Agencia de Innovación - Learning Office, RA, 

Simulación, WPB.
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