
Multinacional de Servicios Digitales

LIFE SCIENCES

Uno de los principales atractivos de este sector es la innovación permanente en la que está inmerso. La inversión en 
tecnologías digitales es cada vez mayor, lo que está provocando un cambio en la estrategia, poniéndose el foco en el 
paciente y en sus necesidades, y aportando valor a través de nuevas relaciones y canales de comunicación. El potencial 
de las empresas de esta industria, para posicionarse en el mercado con sus innovadores productos, es muy elevado

Ofrecemos soluciones globales a nuestros clientes del sector Life Sciences y les ayudamos a abordar los nuevos 
retos tecnológicos a los que se enfrentan en diversos ámbitos de su actividad: fabricación, calidad, mantenimiento, 
operaciones, etc. Así mismo, somos especialistas en soluciones de serialización y rastreo de productos farmacéuticos 
(p.e., SAP Advanced Track & Trace), claves para afrontar las nuevas normativas regulatorias que están requiriendo la 
obligatoriedad de introducir sistemas de trazabilidad en la producción y suministro de medicamentos.

• Serialización y trazabilidad de 
medicamentos

• Digitalización y conexión de planta: 
gestión de guías de fabricación 
electrónicas (Electronic Batch Record)

• Gestión de control de cambios

• Gestión comercial, promociones y 
precios y movilidad de fuerza de ventas

• Entrada rápida de pedidos desde la 
fuerza de ventas

• Integración con EDI, básculas de 
pesada, paletizado

• Trazabilidad de lotes

• Facturación electrónica

• Gestión de almacenes por 
radiofrecuencia, pick to light, pick 
to voice

• Cuadros de mando sectoriales: 
venta por especialidad, sector 
(farmacia, hospital, Mayorista), etc.

Proyectos / Servicios

“PHARMACEUTICAL AND LIFE SCIENCES 
CEOS ARE EVEN MORE CONVINCED THAN 

THEIR PEERS THAT TECHNOLOGICAL 
ADVANCES WILL TRANSFORM THEIR 

BUSINESSES IN THE NEXT FIVE YEARS”

Global CEO Survey
Pharmaceuticals and Life Sciences

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, Life Sciences, etc. También tenemos una alianza global con 
nuestro partner OpenText para la comercialización en implantación de sus 
soluciones (Partner Technology y Partner Services Gold).

Somos uno de los partners de OpenText con experiencia 
y equipos certificados en soluciones Documentum, 
incluidas recientemente dentro del portfolio de OpenText 
tras adquirir la división ECD de Dell-EMC.
Estamos certificados en la totalidad de productos SAP by 
OpenText: Extended Enterprise Content Management 
(Extended ECM), Vendor Invoice Management (VIM), 
Digital Asset Management (DAM), etc.

Líderes en SAP y OpenText

https://www.stratesys-ts.com
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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 

• Simplicidad: Interfaz orientada al rol de cada usuario, en base a las 
actividades del día a día, flujos de trabajo y tareas.

• Movilidad: Fácil acceso a la información y contenido desde cualquier 
dispositivo y desde cualquier lugar.

• Rapidez: Amplia funcionalidad out of the box que facilita la 
implementación y despliegue.

• Adaptabilidad: Producto modular, con aplicaciones que funcionan de 
manera independiente, integradas entre sí o con otros sistemas (SAP).

• Garantía de confianza: Las soluciones de GxP Suite están desarrolladas 
sobre el Content Server de OpenText. Tecnología líder en mercado en 
gestión documental.

Aspectos ClaveEl seguimiento de las mejores prácticas de mercado, la 
adaptación a los estándares internacionales y el cumplimiento 
de normativa de calidad son factores claves para las 
compañías reguladas por la FDA. La gestión de información 
sujeta a auditoría es crucial para estas industrias: 
farmacéutica, alimentaria, fabricación de aparatos médicos, 
productos que emiten radiación, productos biológicos, 
vacunas, salud animal, cosmética o tabaco. 

GxP Suite proporciona la solución definitiva a este reto, con 
base tecnológica en la plataforma de contenido de OpenText, 
automatizando todos los procesos de calidad dentro de la 
organización.

Gestión eficaz de
información regulada

por la FDA

• Documentación regulada y PNTs
• Reclamaciones y No Conformidades
• Registro de medicamentos
• Expediente de ensayos clínicos

¿Quieres saber más? ¡Visítanos!
www.stratesys-ts.com
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ITALFARMACO - Caso de Éxito
SAP ERP & ASE SyBase

Historia de Éxito de Clientes SAP | Sector Farmacéutico | Italfarmaco

Optimización del sistema de 
producción y logístico sobre 
SAP ERP 6.0 con ASE de 
SyBase

Partner de implementación

Salir

CASOS DE ÉXITO

PHILIPS HEALTHCARE - Evento
Solución GxP basada en OpenText

ALDO-UNIÓN - Evento
Solución GxP basada en OpenText

GRUPO FERRER - Publicación
Solución GxP basada en OpenText 

MABXIENCE - Publicación
SAP Plant Maintenance

ROVI - Publicación
SAP ECC - GMP
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