Multinacional de Servicios Digitales

FINANCIAL &
TREASURY
HACIA LA EXCELENCIA FINANCIERA
Construimos y enfocamos las soluciones financieras hacia la consecución de los objetivos que, en este
ámbito, cualquier empresa debe de alcanzar; desde la optimización de los recursos disponibles hasta la
mejora en la eficiencia operativa de la tesorería de cualquier organización. Gestionar una posición e
instrumentos financieros y disponer de una planificación financiera se han convertido en mejores
prácticas de referencia en los proyectos que desarrollamos en este área
Promovemos la mejora e integración de todos los procesos mercantiles y administrativos de las organizaciones en un entorno capaz de
cubrir, no sólo las necesidades de reporting interno, sino también cualquier normativa internacional. Proyectos como el SAFT, SII, factura
electrónica y cualquier medio de reporting contable y fiscal de carácter obligatorio constituyen algunas de las señas de identidad
significativas de nuestros servicios en el ámbito financiero.

Proyectos / Servicios

Capacidades

• Normativa IFRS
• Proyectos fiscales y normativas internacionales de reporting
• Normativas de reporting financiero a Bancos Centrales
• Tesorería a corto plazo
• Planificación financiera
• Gestión de instrumentos financieros, deuda y derivados
• Modelos de coste con dimensiones de reparto multi-eje
• Optimización del cierre financiero
• Gestión del Factoring
• Product Costing

• Equipo de profesionales certificado en las soluciones
financieras y mercantiles de SAP: ledgers, fiscalidad local e
internacional, normativas de valoración, nuevo entorno
financiero S/4HANA...
• Centro de Alto Rendimiento en capacitación de
consultores para proyectos financieros y fiscales de alta
complejidad
• Framework de reingeniería de modelos analíticos
• Reconocimiento como expertos en foros y medios locales
e internacionales
• SAP Recognized Expertise EMEA en soluciones Financial
Management

Líderes en SAP
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.

SAP ® Certified

Integration with SAP S/4HANA®

•
•
•
•

Posición de tesorería integral y gestionando SAP
Condiciones y extractos bancarios
Conciliación bancaria y contable
Negocio bancario

Automatización de los procesos de Tesorería

SAP ® Certified

Integration with SAP S/4HANA®

Pyxis mejora la eficiencia en los procesos tesoreros de la compañía permitiendo dedicar los esfuerzos de la compañía en la toma de
decisiones financieras, siendo éste un aspecto clave dentro de la situación actual del mercado. Dispone de una lógica de programación que
permite realizar los procesos de conciliación de cualquier normativa bancaria, gestiona las comisiones bancarias y permite obtener una
posición de tesorería a primera hora de la mañana, clave en cualquier compañía

Aspectos Clave

Beneficios

• Ratios de conciliación del 90 al 95% de manera
automática

• Obtención de la Posición Diaria
de tesorería en tiempo real

• Permite la conciliación tesorera y contable integradas

• Integración automática de los
extractos bancarios con
cualquier red bancaria
(Editran, Swift, Service
bureau…)

• Posición tesorera en tiempo real
• Control de comisiones y cash pooling
• Negocio bancario

• Conciliación Tesorera y contable por
diferentes criterios: patrones, números de
factura, suma de importes, control de
comisiones, impuesto del sello
• Control bancario: Comisionado Bancario,
operaciones en fecha valor, Cash Pooling,
control de los barridos diarios

CASOS DE ÉXITO

FERROVIAL - SAP Quality Award
SAP TRM

LOGOPLASTE - SAP Quality Award
SAP TRM & SAP BCM

Picture Credit | Customer Name, City, State/Country. Used with permission.

Historia de Éxito de Clientes SAP | Sector Papelero | SAICA

COSENTINO - Evento
SAP Global Cash & Liquidity Mgmt.

Historia de Éxito de Clientes SAP | Medios de Comunicación | Vocento

Optimización del control
y seguimiento del cobro
mediante la integración en
una única plataforma

Partner de implementación

Salir

Historia de Éxito de Clientes SAP | Productos cerámicos | TAU Cerámica

Cómo optimizar la obtención
de las Cuentas Anuales
Consolidadas y orientarlas a
la toma de decisiones

Presupuesto Económico
Corporativo en el Grupo VOCENTO
con SAP BPC

Partner de implementación

Partner de implementación

Salir

Salir

SAICA - Caso de Éxito
SAP FSCM

VOCENTO - Caso de Éxito
SAP BPC Planning

TÉCNICAS REUNIDAS - Evento
SAP S/4HANA Cash Management

TAU CERÁMICA - Caso de Éxito
SAP BPC Consolidation

AYUDA EN ACCIÓN - Publicación
SAP S/4HANA Finance

¿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

www.stratesys-ts.com
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