
Multinacional de Servicios Digitales

RETAIL &
DISTRIBUTION

Marketplaces, nuevas reglas de negocio, usuario 100% digital, venta social, experiencias user-centric, etc. El sector 
retail es uno de los que evolucionan más deprisa en la nueva era digital. Entender el ecosistema, las necesidades 
reales y los nuevos modelos de consumo es fundamental para alcanzar objetivos.

Gracias a nuestro expertise en el sector, damos solución a las necesidades que demandan las empresas del 
segmento minorista. Cubrimos toda la cadena de valor a través de nuestras soluciones “end-to-end” con un enfoque 
centrado en el usuario final, considerando las especialidades de cada negocio: alimentación, moda, bricolaje, óptica o 
electrónica.

“THE POWER OF DIGITAL DISTRIBUTION 
OVER PHYSICAL RETAIL OUTLETS IS YOU 
HAVE A CHANCE TO CREATE A GLOBAL 

AUDIENCE”

Chad Hurley

Nuestras capacidades, aceleradores y experiencias en esta solución 
eCommerce, hacen de Stratesys el mejor aliado para afrontar el reto SAP Hybris

Implantación del portfolio completo de SAP Hybris (commerce, marketing, sales y service)

Servicio de mantenimiento y evolutivos de aplicativos del portfolio SAP Hybris

Migración de versiones SAP Hybris Commerce On Premise

EXPERTOS GLOBALES EN
TECNOLOGÍA SAP HYBRIS
Servicios especializados y soluciones
innovadoras en eCommerce

• SAP Hybris Commerce Development
• SAP Hybris Commerce Business Analyst
• SAP Hybris Marketing Cloud
• SAP Hybris Marketing On-Premise
• SAP Hybris Cloud for Customer 

Expertos en

• Estrategias user-centric

• Dashboards

• Estrategias social media

• Marketplaces

• Gestión de RRHH

• Planificación de la demanda

• Optimización de la cadena logística

• Orientación B2B / B2C

• Campañas RSC

Proyectos / Servicios

https://www.stratesys-ts.com


MULTINACIONAL DE
SERVICIOS DIGITALES
52,5M€

DE FACTURACIÓN
300
CLIENTES

850
PROFESIONALES

8
PAÍSES CON

PRESENCIA LOCAL
CRECIMIENTO

ÚLTIMOS 10 AÑOS

300%+
PROYECTOS

1000 +

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 

¿Quieres saber más? ¡Visítanos!
www.stratesys-ts.com
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• Trazabilidad de movimientos. 
Permite un seguimiento de 
las compras realizadas y 
detección de hábitos y 
tendencias facilitando la 
fidelización de clientes

• Garantía de venta continua y 
ágil con el escenario de 
venta offline

• Ahorro en tiempos y costes 
con la gestión centralizada 
de tiendas, sin costosos 
procesos de aprendizaje y 
formación

• Seguridad en el acceso a la 
aplicación, basada en roles y 
perfiles de usuario

Beneficios

TPV ágil, intuitivo y fácil de configurar, que cubre las necesidades 
de la operativa diaria en tiendas, tanto en los procesos de venta y 
cobro como en las tareas de gestión y backoffice.

Solución integral Cloud 
de Punto de Venta (TPV)

Visión 360º de 
existencias

Centralización 
gestión de tiendas

Escalabilidad- 
Multisectorial

Gestión de caja, 
promociones

• Visión 360 de clientes, 
segmentación eficaz y 
personalización de ofertas y 
campañas

• Integración total de módulos 
como inventarios, 
planificación, finanzas, etc.

• Flexibilidad en la estrategia 
de precios y promociones

• Fidelización de clientes 
impulsada por la buena 
experiencia de compra y la 
omnicanalidad

• Mayor penetración en el 
mercado gracias a la 
disponibilidad de los 
productos desde cualquier 
lugar y a cualquier hora

Beneficios

Full Stack for Retai (F4R) se adapta a las necesidades de 
comercios pequeños y a las de grandes cadenas ofreciendo una 
solución integral de retail.

Solución integral para el 
comercio al detalle

Comercio 
electrónico

Segmentación 
Experiencia de cliente

Cuadros 
de mando

Compras - Ventas
Logística - Finanzas

F4R FULL STACK FOR RETAIL

• Solución integral que abarca 
todos los aspectos de negocio 
en tienda y su integración con 
ERP, tienda web, etc

• Gestión centralizada de tiendas 
que permite visualizar y 
gestionar en tiempo real y de 
manera centralizada

• Facilita el trabajo online y 
offline, evitando las colas y 
agilizando el proceso de venta

• Flexibilidad y facilidad en la 
configuración. Se adapta a 
las necesidades de cada 
negocio, con soporte 
multi-idioma y multi-moneda

• Dispone de plataforma web y 
app para uso y gestión del 
Ticket Digital, así como de los 
flujos e integraciones 
necesarias para TaxFree en 
su modelo DIVA

Aspectos Clave
• Permite la utilización de 

soluciones SAP en la nube 
mediante una suscripción

• Solución personalizable a cada 
usuario, de acuerdo a sus 
propias necesidades

• Provee de servicios de 
migración, implementación, 
administración y soporte a 
aplicaciones SAP

• Oferta integrada de 
hardware, base de datos, 
sistema operativo, 
herramientas de gestión y 
Basis

• Único partner autorizado en 
Europa por SAP para 
ofrecer a sus clientes este 
modelo de negocios

Aspectos Clave
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