Multinacional de Servicios Digitales

PEOPLE &
TALENT

LA DIGITALIZACIÓN DA PODER AL INDIVIDUO
Ayudamos a las organizaciones a transformarse digitalmente,
construyendo ecosistemas y entornos de trabajo adaptados a las personas
y a los nuevos modelos de comunicación, relación y trabajo
Nos basamos en herramientas y metodologías de marketing utilizando conceptos como User Centric o Employer Branding, donde
desarrollamos entornos de co-creación, colaboración e inteligencia colectiva para conseguir atraer, desarrollar y retener el talento y
alcanzar el éxito en nuestros proyectos.

Proyectos / Servicios
• Gestión Global de Talento - SuccessFactors

• Equipo de expertos multi-geografía y especialistas en SAP SCP,
SuccessFactors

• HR Transformation (inc Design Thinking)

• Metodología ‘HR Digital Transformation’

• Proyectos Open-Ended (inc SCRUM)

• Simuladores y mecánicas de gamificación

• Cuadros de Mando HR
• Employee Experience Apps (collaboration, healthy, etc.)
• Employee Engagement (AR, WPB)
• Onboarding / Welcome Pack
• Servicios AM HCM & BPO Nómina

Capacidades

• Best Practices / Modelos de integración
• Extensiones preconfiguradas: Dashboard, Gastos de Viaje…
• User eXperience: equipo de diseño focalizado en Employee
Centric
• SAP Recognized Expertise EMEA en soluciones Human Capital y
SuccessFactors

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).

•
•
•
•

Oficina virtual- RRHH-Empleado
Integración con RRSS corporativas
Accesibilidad permanente info empleado
Interface amigable- Diseño UI/UX

Mucho más que un Portal del Empleado
La transformación digital es un proceso que debe abarcar todos los ámbitos de la empresa. Los empleados demandan herramientas
intuitivas, atractivas y sencillas. Todas estas características fueron las premisas de partida para la construcción de Behumans. El objetivo
principal de este portal es crear un impacto positivo en los trabajadores, así como una estancia agradable y fluida que favorezca su uso
para garantizar el éxito dentro de su organización

Aspectos Clave
• Centraliza y enlaza todas las
aplicaciones corporativas
• Publicita entre los empleados
todas las redes sociales de la
empresa
• Comparte la documentación
corporativa en un solo repositorio

Beneficios

• Mantiene actualizada
toda la información de
los empleados

• Impulsa la autonomía de los
empleados en las gestiones
administrativas

• Ofrece un punto de acceso
exclusivo que simplifica el
mapa de sistemas

• Simplifica los trámites y
gestiones más habituales
a través de un canal
único de comunicación

• Genera vínculos de cooperación
entre colaboradores y managers

• Incrementa el sentimiento
de pertenencia entre tus
trabajadores

• Establece flujos de aprobación para
los procesos de validación interna

CASOS DE ÉXITO

GAMESA - SAP Quality Award
SuccessFactors

SOLUNION - SAP Quality Award
SuccessFactors

Historia de Éxito de Clientes SAP | Energía, Infraestructuras, Agua y Servicios | Acciona

FUNDOSA - SAP Quality Award
SAP HCM

Historia de Éxito de Clientes SAP | Ópticas | General Óptica

REPSOL - SAP Quality Award
SAP HCM

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

Implantación de
Administración de Personal
y Nómina con SAP HCM

Agilidad, integración
Modernización de la Gestión
de Personas con la última
Tecnología SAP

presupuestación de los
costes de plantilla

Partner de implementación

Partner de implementación

Salir

GENERAL ÓPTICA - Caso de Éxito
SAP HCM

Innovación y agilización de
la Gestión de Personas con
SAP HCM

Partner de implementación

Partner de implementación

Salir

ACCIONA - SAP Quality Award
SAP HCM

Historia de Éxito de Clientes SAP | Servicios | Logiters

Historia de Éxito de Clientes SAP | Industria Internacional del Sobre | TOMPLA

Salir

Salir

TOMPLA - Caso de Éxito
SAP HCM

ID LOGISTICS - Caso de Éxito
SAP HCM

¿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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