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FINANZAS TESORERÍA GRC 

Desde el año de su fundación en 1984, Hanse Orga Group ha centrado su 
negocio en ayudar a las compañías a optimizar sus procesos financieros, así 
como a transformar la función de la Tesorería basándose siempre en las me-
jores prácticas de negocio, combinadas con la mejor tecnología.

Esta permanente búsqueda de la excelencia llevó a la compañía a desarrollar 
su propia solución integrada y “embebida” dentro de SAP, FS², mediante la cual 
más de 2.500 clientes en el mundo han llevado al siguiente nivel su Gestión 
Financiera y de Tesorería. Esto convierte a Hanse Orga Group en una referencia 
mundial en el ámbito de proveedores de soluciones financieras certificadas 
por SAP. En 2017 adquirió cuatro compañías en Europa y Estados Unidos para 
ampliar la cartera de soluciones y cubrir toda la cadena de valor financiera - 
desde pedido a cobro y compra a pago, hasta tesorería y además una gestión 
de datos y documentos especialmente eficiente,- e incluir soluciones Cloud y 
servicios gestionados para procesos financieros y de tesorería.

Mediante nuestras soluciones financieras “end to end”, integramos y optimiza-
mos todo el ciclo de la Gestión de Efectivo, de Deuda y de Riesgo de la empre-
sa, en lo que es ya la evolución más importante de la historia de nuestra suite 
de soluciones FS². Es una solución 100% adaptada a la plataforma SAP HANA, 
SAP S/4HANA Finance, así como al más tradicional SAP ECC, y que aprovecha 
toda la sinergia de las soluciones de movilidad, SAP Fiori, Cloud o el mismo BI.

Nuestras soluciones dotan a los clientes con “Robotic Process Automation” a 
los procesos de Finanzas y Tesorería dentro de sus sistemas SAP. Una mejora 
considerable de la eficiencia, más transparencia y adaptación a cumplimientos 
regulatorios son los beneficios claves de las soluciones embebidas SAP de 
Hanse Orga Group.

Nuestro compromiso con SAP y su Business Suite de Tesorería es total y, junto 
con SAP España, colaboramos estrechamente tanto en la generación de opor-
tunidades como en la ejecución de nuestros proyectos para, de esta forma, 
ayudar a nuestros clientes a transformar su Tesorería, desde la Conectividad 
Bancaria (BCM) y Cash Management (CM powered by HANA), pasando por 
establecer “In House Bank” (IHC), hasta llegar una excelente gestión de Deuda 
y Riesgos de la compañía (TRM).

Entre otros reconocimientos, Hanse Orga Group fue premiada en 2015 y 2016 
con el prestigioso galardón “Treasury Management International” (TMI) al me-
jor proveedor de ERP en soluciones financieras gracias a lanzamiento de la 
siguiente generación de nuestro FS². Nuestra última incorporación al paquete, 
FS² AccountsPayable ha ganado en 2018 el premio Global Finance y Hanse 
Orga Group ha sido reconocido por Banking CIO Outlook como uno de los diez 
mejores proveedores de software de tecnología de gestión de tesorería en 
2018.

Con oficinas centrales en Hamburgo, nuestras 15 subsidiarias están ubicadas 
en Estados Unidos, Europa y Asia. 

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
Hanse Orga Group ofrece su dilatada experiencia 
en la optimización, centralización, simplificación, 
transformación y digitalización en procesos finan-
cieros y la función de la Tesorería, tanto a través 
soluciones financieras propias y certificadas por 
SAP, como nuestro FS², como en la implemen-
tación de SAP Business Suite en todas las áreas 
de FSCM. Le acompañamos desde el “Business 
Case” inicial hasta la puesta en productivo y so-
porte final,en su viaje a la excelencia financiera. 

FS² – nuestras soluciones integradas en SAP
• FS² AutoBank.
• FS² Credit.
• FS² Collections.
• FS² eBAM.
• FS² Payments.
• FS² AccountsPayable.
• FS² CashLiquidity.
• FS² Treasury.
• FS² JournalEntry.
• FS² Compliance.

SAP – nuestra consultoría para FSCM
• SAP Credit Management.
• SAP Collections Management.
• SAP Liquidity Planner.
• SAP Biller Direct.
• SAP In House Cash.
• SAP Bank Communication Management.
• SAP Treasury & Risk Management.
• SAP Business Planning & Consolidation.

+ 34 810 522 502 • office@hanseorga-group.es • www.hanseorga-group.es

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2016

Para nosotros, se trata de una alianza clave ya 
que la Asociación reúne a todos los miembros 
relevantes de la comunidad SAP y permite a 
la compañía tener visibilidad sobre las preocu-
paciones de los clientes y presentar su oferta 
en un entorno de confianza.

linkedin.com/company/hanse-orga-ag 

twitter.com/HanseOrga 
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