Multinacional de Servicios Digitales

ENTERPRISE
INFORMATION
MANAGEMENT
EL CONTENIDO AL SERVICIO DEL NEGOCIO
Ayudamos a las organizaciones a optimizar la gestión de su información no
estructurada para facilitar la adaptación de sus procesos al nuevo paradigma digital
Nuestro objetivo es empoderar al negocio con la mayor riqueza de información para la toma de decisiones, incrementar la productividad
mediante la implantación de procesos sin papel y reducir los costes operativos mediante la reutilización, colaboración y accesibilidad segura
de los contenidos, en formato digital y desde cualquier aplicación.

Proyectos / Servicios

Principales Skills

• Automatización de facturas de proveedor

• Libro digital para comités de dirección

#OpenText #SAPbyOpenText

• Automatización de contratos

• Comunicación digital multicanal

#EIM #ECM

• Gestión digital de información regulada
(FDA)

• Expediente Digital (compras,
empleados, clientes…)

#ExtendedECM

• Gestión digital de información legal

• Facturación electrónica

#DocumentAccess

• Gestión digital de información de obra

• Consultoría cero papel

#Archiving #VIM #DAM

#DocumentPresentment

Líderes en SAP y OpenText
Somos una compañía de referencia en el ecosistema SAP,
posicionados anualmente en el TOP del ranking de partners y con
alianzas internacionales en diversos países y modelos de partnership:
Services, Education, Value Added Reseller, Recognized Expertise,
Hosting Services, Outsourcing Operations, Application Management,
Partner Center of Expertise, etc. También tenemos una alianza global
con nuestro partner OpenText para la comercialización en implantación
de sus soluciones (Partner Technology y Partner Services Gold).

Somos uno de los partners de OpenText con experiencia
y equipos certificados en soluciones Documentum,
incluidas recientemente dentro del portfolio de OpenText
tras adquirir la división ECD de Dell-EMC.
Estamos certificados en la totalidad de productos SAP by
OpenText: Extended Enterprise Content Management
(Extended ECM), Vendor Invoice Management (VIM),
Digital Asset Management (DAM), etc.

•
•
•
•

Gestión eficaz de
información regulada
por la FDA

Documentación regulada y PNTs
Reclamaciones y No Conformidades
Registro de medicamentos
Expediente de ensayos clínicos

El seguimiento de las mejores prácticas de mercado, la
adaptación a los estándares internacionales y el cumplimiento
de normativa de calidad son factores claves para las
compañías reguladas por la FDA. La gestión de información
sujeta a auditoría es crucial para estas industrias:
farmacéutica, alimentaria, fabricación de aparatos médicos,
productos que emiten radiación, productos biológicos,
vacunas, salud animal, cosmética o tabaco.
GxP Suite proporciona la solución definitiva a este reto, con
base tecnológica en la plataforma de contenido de OpenText,
automatizando todos los procesos de calidad dentro de la
organización.

Aspectos Clave
• Simplicidad: Interfaz orientada al rol de cada usuario, en base a las
actividades del día a día, flujos de trabajo y tareas.
• Movilidad: Fácil acceso a la información y contenido desde cualquier
dispositivo y desde cualquier lugar.
• Rapidez: Amplia funcionalidad out of the box que facilita la
implementación y despliegue.
• Adaptabilidad: Producto modular, con aplicaciones que funcionan de
manera independiente, integradas entre sí o con otros sistemas (SAP).
• Garantía de confianza: Las soluciones de GxP Suite están desarrolladas
sobre el Content Server de OpenText. Tecnología líder en mercado en
gestión documental.

CASOS DE ÉXITO

PHILIPS HEALTHCARE - Evento
Solución GxP basada en OpenText

MAC CONSTRUCTORA - Publicación
SAP VIM

FRV - Evento
OpenText Extended ECM

GRUPO FERRER - Publicación
Solución GxP basada en OpenText

ALDO-UNIÓN - Evento
Solución GxP basada en OpenText

SAICA - Evento
SAP CRM / SRM & OpenText ExECM

COCA COLA - Caso de Éxito
SAP IMS - Digitalización Facturas

¿Quieres saber más? ¡Visítanos!

MULTINACIONAL DE
SERVICIOS DIGITALES

52,5M€

300

300% +

1000 +

DE FACTURACIÓN

CRECIMIENTO
ÚLTIMOS 10 AÑOS

CLIENTES

PROYECTOS

www.stratesys-ts.com

850

PROFESIONALES

8

PAÍSES CON
PRESENCIA LOCAL

Acompañamos a nuestros clientes en su camino hacia la
transformación digital y les ayudamos a conseguir sus objetivos
mediante el desarrollo de soluciones tecnológicas y de negocio
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