Multinacional de Servicios Digitales

INTERNATIONAL
& ROLL OUT
FACILITANDO LOS PROCESOS DE EXPANSIÓN
INTERNACIONAL Y ORGANIZACIÓN SOCIETARIA
Acompañamos a nuestros clientes en su expansión internacional y adaptaciones
locales. Compartimos nuestra experiencia en implantaciones de requerimientos legales
en las localizaciones en expansión. Les ayudamos a adaptar sus estructuras
organizativas a las necesidades que requiere la actividad dinámica de los mercados en
momentos de desarrollo y contracción de negocio.

Proyectos / Servicios
• Roll Out: Localizaciones
Internacionales y Nacionales
• Adquisiciones:
- Copia de entornos y archivado
de datos
- Parametrización y migración de
datos

Capacidades
• Disponemos de amplia experiencia y herramientas
apropiadas para optimizar la ejecución de este
tipo de proyectos
• Ponemos a disposición nuestro conocimiento y
aceleradores de procesos:
- Migración
- Cuestionarios
- Metodología propia

• Fusiones: Integración de
sociedades en la estructura
organizativa actual

• Aportamos flexibilidad en el enfoque de cada
proyecto según sus características

• Escisiones: Ejecución de
proyectos de venta de empresas

• Aprovechamos nuestra red global de centros,
oficinas y colaboradores expertos distribuidos en
Europa, América y Asia

• Prstamos especial atención en la
planificación para adecuar los proyectos
a las necesidades de cada organización
- Por estrategia del grupo
- Por estrategia del departamento de TI:
proceso de integración de todo el
grupo dentro del mismo entorno,
obsolescencia de las aplicaciones
locales actuales
- Por necesidades del país afectado,
debido a cambios legales, fiscales o
estatutarios

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.

Ámbito de Actuación

Objetivos

• Despliegues internacionales

Enfoque
• Metodología Propia
Distinguimos la ejecución del
roll out en sus vertientes

• Definición del modelo
corporativo a nivel
nacional e internacional

• Extensión en localizaciones
existentes

- Operativas (área de
compras, ventas,
producción... )

• Control centralizado de la
funcionalidad corporativa

• Despliegues de
multinacionales en España

• Acompasamiento de los
sistemas a las necesidades corporativas

• Compra de empresas,
fusiones e integraciones
• Escisiones de empresas

- Administrativas
(contabilidad financiera,
inmovilizado, contabilidad
de costes... )

• Reducción de tiempos
de implementación de
proyectos

• Ejecución del Despliegue
- Roll out por fases

• Optimización de la
gestión del cambio

• Cobertura Funcional
- Utilizando un modelo
corporativo previamente
definido o realizando su
- Definiendo un modelo
corporativo como parte del
proyecto
- Sin utilización de un modelo
corporativo
• Localización
- Adaptación del modelo Country
versión que ofrece SAP

- Big Bang

- Participación de un Agente del
Cambio Local

Proveedores Globales de Tecnología y Servicios Digitales

Tu Partner
Internacional

PORTUGAL
•

Lisboa

PROYECTOS EN

USA
•

Palo Alto

MÉXICO

•

ESPAÑA

Ciudad de México

Madrid
Barcelona
• Valencia
• Sevilla
• Oviedo
• A Coruña
• Bilbao
• Lleida
• Almadén
•
•

COLOMBIA
•
•

Armenia
Bogotá

BRASIL
•

CHILE
•

São Paulo

Santiago de Chile

CHINA
•

Shanghai

60 + PAÍSES
Oficinas y
Centros Especializados

¿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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