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Simplificando la Complejidad

Serrala es una empresa líder a nivel mundial en el sector Fintech B2B que 
optimiza el universo de pagos para organizaciones que buscan una visibili-
dad del efectivo eficiente y procesos financieros seguros. Nuestra completa 
cartera de soluciones y servicios de consultoría permite automatizar de for-
ma inteligente los procesos order-to-cash, procure-to-pay, Cah Management 
y Tesorería, así como la gestión de los datos y documentos relacionados. 
Los usuarios se benefician de un enfoque holístico para gestionar todos los 
procesos financieros y de tesorería dentro de un entorno de sistema corpo-
rativo único.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Nuestro compromiso con SAP y su suite de negocios de tesorería es muy 
amplio, y trabajamos estrechamente con SAP España tanto en la genera-
ción de oportunidades como en la ejecución de proyectos para ayudar a 
nuestros clientes en la transformación de su tesorería. Ofrecemos desde 
soluciones totalmente integradas en SAP hasta soluciones híbridas y en la 
nube, y apoyamos a nuestros clientes con consultoría especializada para 
aprovechar todo el potencial de sus aplicaciones SAP, incluyendo SAP Cash 
Management para HANA, S/4HANA y SAP Treasury and Risk Management 
(TRM). Nuestras soluciones y servicios, facilitan a los clientes lograr la trans-
parencia, eficiencia, conformidad y prevención del fraude que necesitan. 

Serrala es un proveedor de soluciones de confianza para clientes de todos 
los sectores, desde las medianas empresas hasta corporaciones globales. 
Apoyamos a más de 2.500 empresas en todo el mundo con más de 600 
empleados dedicados ubicados en 17 oficinas en Norteamérica, Europa, 
Asia y Oriente Medio. Nuestra oficina española está situada en Madrid. Más 
de 30 años de experiencia en la industria son la base de nuestro crecimiento 
sostenible y el éxito de nuestros clientes. Visite serrala.com 

SOLUCIONES Y SERVICIOS

Nuestras soluciones y servicios se caracterizan 
por un alto grado de flexibilidad y diversidad 
tecnológica para adaptarse fácilmente a las ne-
cesidades individuales de las empresas. Nues-
tra cartera incluye las galardonadas soluciones 
FS² totalmente integradas en SAP, y certificadas 
por SAP para SAP S/4HANA. Las soluciones 
FS² también funcionan con sistemas anterio-
res como SAP ECC. Adicionalmente, Serrala ha 
lanzado Alevate, la suite de soluciones de nube 
B2B compatible con diversos ERPs y que sopor-
ta modelos híbridos. Las soluciones se pueden 
ampliar de forma flexible con Serrala Managed 
Services, que permite externalizar ciertas tareas 
operativas. Y finalmente, nuestras nuevas solu-
ciones Corestone ofrecen una gestión de datos y 
documentos eficiente y conforme.

Soluciones order-to-cash 

• FS² Credit for SAP • FS² AutoBank for SAP • FS² 
Collections for SAP • Alevate CashApp (Cloud) – 
nuevo 2019 • Managed Services Remittance Ad-
vices 

Soluciones procure-to-pay 

• FS² Compliance for SAP • B2B Vendor Portal (for 
SAP Cloud) • FS² AccountsPayable for SAP • FS² 
Payments for SAP • Alevate Accounts Payable 
(Cloud) – new 2019 • Alevate Payments (Cloud) 
• Managed Services Invoices • Managed Services 
Payments 

Tesorería y Cash Visibility 

• FS² CashLiquidity for SAP • FS² Treasury for SAP  
• FS² eBAM for SAP • Alevate TMS (Cloud) • SAP 
Cash & Liquidity Management (SAP Treasury Con-
sulting) • SAP In House Cash (SAP Treasury Con-
sulting) • SAP Treasury & Risk Management (SAP 
Treasury Consulting) 

Gestión de datos y documentos 

•Corestone para SAP • Corestone para Legacy • Co-
restone Content Archive Service (Cloud) 

Otros 

• FS² WorkingCapital • FS² JournalEntry
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