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En la economía digital del mundo de hoy, cualquier negocio que intente sobre-
vivir o incluso prosperar debe ser capaz de dar respuesta en tiempo real a sus 
clientes, proveedores, empleados, etc. En definitiva, esta necesidad es trans-
versal: en operaciones, producción, finanzas, HR, etc. Consistencia y calidad de 
respuesta es, hoy en día, más importante que nunca. Y para conseguir esta 
transformación digital, los negocios deben adaptar su infraestructura IT y sus 
procesos de datos, de forma tal que sean capaces de entregar esa experiencia 
de respuesta y gratificación inmediata tan demandada hoy en día.
Aquí es donde entramos nosotros, BackOffice Associates vuestro experto ase-
sor sobre la mejor ruta que debe tomar vuestro negocio para hacer una tran-
sición a S4/HANA segura. Desde planificación y diseño hasta implementación 
o migración e innovación, tenemos más de 20 años de experiencia en más de 
3,500 proyectos de transformación de datos en todo el mundo, mediante los 
cuales hemos adquirido la práctica, metodología y herramientas necesarias, 
así como el expertise para que SAP nos reconozca con Silver Partner. Espera-
mos conoceros y poder ofreceros la transformación digital que vuestro negocio 
necesita. 

FORTALEZAS
• Somos el estándar de facto para migraciones a S/4HANA.
• S/4HANA Public Cloud VAR Partner.
• Sap S/4HANA Solution Expertise
• Digital Transformation RoadMap
• + 3.500 proyectos y 20 años de experiencia en torno al gobierno de datos.
• Software propio reconocido por la industria. SAP Solex Partner.
• Área de advisory y SAP Mentors en nuestro equipo

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

¿Está su negocio listo para la transformación hacia el mundo digital que vivi-
mos hoy en día?

BackOffice Associates identifica los desafíos de la transformación de datos que 
pueden afectar a los resultados de su negocio. Os guiaremos a través de las 
oportunidades, riesgos, presupuestos, cómo se puede aplicar nuestra meto-
dología y más. Ayudaremos a su organización a alcanzar sus objetivos con 
nuestros expertos en S/4HANA.

Estamos en constante relación con el equipo de SAP, por eso sabemos localizar 
lo que se sale de contexto y podemos hacer una demo en vivo que identifique 
los principales desafíos y soluciones de vuestra organización. Nuestras solu-
ciones y servicios aceleran la ejecución de proyectos, reducen el riesgo para 
el negocio y son mesurables (ROI). También sabemos extender S/4HANA y 
encajarlo en vuestros requerimientos únicos como empresa, y con nuestra ex-
periencia de migración de datos de más de 20 años podemos aseguraros una 
carga correcta de vuestro legado de datos y un Go Live! sin sorpresas.

En Backoffice Associates contamos con los expertos asesores en la transfor-
mación digital de su negocio, que mantendrán el equilibrio entre la excelencia 
operativa y la necesaria innovación para adaptarse a las nuevas tendencias del 
mundo digital.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2017

Dentro de nuestra estrategia de expansión, en 
2016 abrimos oficinas en Barcelona y Madrid 
para ofrecer soluciones end-to-end en sus tran-
siciones hacia SAP S/4HANA. Formar parte de 
la comunidad de AUSAPE es la mejor forma de 
estar cerca del ecosistema de empresas espa-
ñolas y entender las necesidades particulares 
de nuestros clientes. 

SOLUCIONES Y SERVICIOS

BackOffice Associates ayuda a las compañías a 
acelerar su crecimiento, mejorar su eficiencia y 
optimizar sus operaciones y sus proyectos de 
transformación. Nuestro catálogo de productos 
incluye: 

• Digital Transformation Practice (DTP) – con 
un equipo de consultoría (certificado SAP) líder 
,ayudamos a las organizaciones a conseguir 
sus retos de transformación digital. S/4HANA 
Cloud, SAP Cloud Platform, Mobile.

• SAP Advanced Data Migration - SAP’s de fac-
to best practice solution para cualquier movi-
miento a aplicaciones SAP. Reutilizamos con-
tenido preconstruido para reducir los costes de 
migraciones manteniendo los go-lives en fecha 
y reduciendo los costes de mantenimientos y 
roll-out. 

• SAP Information Steward Accelerator - con 
funcionalidades y procesos preconfigurados, 
ayudamos a los data stewards y al negocio a 
reducir el tiempo y el esfuerzo de eliminar da-
tos erróneos. 

CLOUDS/4HANA HANA M&M DESARROLLO MOVILIDAD


