
Ponemos al servicio de las organizaciones nuestra experiencia y capacidades en diversas 
áreas clave de la cadena de suministro: mejora en las previsiones de ventas, gestión de los 

stocks, cálculo optimizado de los niveles de compra, visibilidad end-to-end de la cadena 
de suministro, planificación a corto y largo plazo para la optimización de recursos…

Multinacional de Servicios Digitales

SUPPLY CHAIN
& PROCUREMENT

PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN LOCAL Y
CONTROL GLOBAL DE LA CADENA DE SUMINISTRO

Compartimos con nuestros clientes las claves para mejorar sus procesos de compra, especialmente desde una perspectiva estratégica: 
optimizando la colaboración con proveedores, reduciendo costes y tiempos, trabajando de forma alineada con las Best Practices de 
Procurement…Por otra parte, ofrecemos un catálogo orientado a fortalecer el mapa de soluciones de Procurement: identificación de 
potenciales ahorros, visibilidad y análisis del gasto (Source to Contract / Procure to Pay), visión 360º de proveedores (Performance & Risk), etc.

• Modelo corporativo de compras
• Compras estratégicas
• Centralización de gestión de compras
• Portal de proveedores
• Planificación optimizada de aprovisionamiento y distribución
• Implantación SAP Ariba
• Gestión de almacenes y ubicaciones
• Control y gestión del transporte
• Planificación y control de la producción
• Integración con operador logístico - Integración con MES
• Implantación SAP S/4HANA Logistic

Proyectos / Servicios

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, Recogni-
zed Expertise, Hosting Services, Outsourcing Operations, Application Management, Partner Center of Expertise, etc. 

Líderes en SAP

• Equipo internacional de expertos multi-sector en
soluciones SAP Supply Chain, SRM y Ariba

• Premio mejor partner práctica Ariba en Brasil

• Experiencia de implantación S/4HANA Logistics

• Best Practices y soluciones de Procurement
preconfiguradas (Rapid Deployment Solutions)

• Add On Ariba Sourcing - Monitor de Necesidades

• SAP Recognized Expertise EMEA en soluciones Supply
Chain y Procurement

• eProcurement Excellence Center

Capacidades

http://www.stratesys-ts.com
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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

CASOS DE ÉXITO

OUROFINO - Publicación
SAP ARIBA

EMSA - Evento
SAP S/4HANA Logistics

MABXIENCE - Publicación
SAP Plant Maintenance

CECAUTO - Publicación
SAP ERP on HANA Logistics

ÁREAS DE ACTUACIÓN

Ofrecemos servicios globales 
especializados en compras que 

permitan a nuestros clientes 
centrar sus recursos en el core 

business mejorando el rendimento 
de los equipos de compras

CSC
Diseñamos y creamos 

soluciones y productos 
cloud para potenciar la 
experiencia de compra 

de nuestros clientes 
SAP Ariba

INNOVACIÓN
Foco en el desarrollo profesional e 

intelectual de nuestros colaboradores 
mediante capacitación continua y 
técnicas de generacion de ideas 

creativas y proyectos beneficiosos 
para nuestros clientes

PERSONAS
Creamos una relación de confianza con 
nuestros clientes y les acompañamos a 

lo largo del cliclo de vida del uso de 
SAP Ariba para actualizarles con las 
nuevas mejoras funcionales de las 

soluciones implantadas

CLIENTES

EXPERTOS GLOBALES EN
TECNOLOGÍA SAP ARIBA
Servicios especializados y soluciones
innovadoras en eProcurement
eProcurement Excellence Center

https://www.stratesys-ts.com/ariba/
https://www.stratesys-ts.com
http://www.stratesys-ts.com
https://www.flickr.com/photos/stratesys
https://twitter.com/stratesys
https://www.linkedin.com/company/stratesys/
https://www.youtube.com/user/stratesys/
https://plus.google.com/u/0/104169320569300388576
http://www.stratesys-ts.com

