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Birchman lleva más de 20 años en el mercado y recientemente ha pasado a 
formar parte del Grupo VISEO. VISEO utiliza la tecnología como una herramien-
ta de transformación e innovación para ayudar a sus clientes a aprovechar las 
oportunidades digitales, abordar nuevos usos y competir contra los nuevos 
jugadores en el mercado. Con más de 2000 empleados trabajando en 5 con-
tinentes, GRUPO VISEO combina la agilidad y la complementariedad de sus 
áreas de especialización – diseño de nuevos productos y servicios, digitaliza-
ción de procesos de negocio, valoración de datos, desarrollo de activos digita-
les – para hacer de la tecnología digital una palanca real de competitividad y 
actuación. Para más información visite: https://www.viseo.com/es/ela

FORTALEZAS
Como Gold Partner de SAP y durante los más de 20 años que llevamos cola-
borando con las multinacionales, hemos llevado a cabo un gran número de 
proyectos, destacando los siguientes: 

• Líder en S4 HANA CLOUD.
• Proyectos de implantación.
• Proyectos de Integración. 
• VAR homologado por SAP para prestar soporte al canal. 
• Centro de Soporte. 
• Application Management. 
• Proyectos de Eficiencia. 

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Nuestro trabajo con SAP nos ha hecho merecedores de varios SAP Awards y 
otras certificaciones, siendo los más recientes: Best Performing Partner SAP 
EMEA South (2019), SAP S/4 Cloud a la Innovación en EMEA South (2018) 
y ganadores SAP Pinnacle Awards 2018: S/4HANA Cloud Partner of the Year 
Worldwide. Con nuestras unidades de negocio, maximizamos los beneficios 
para nuestros clientes mediante la entrega de soluciones a medida, gracias 
las competencias clave de Birchman entre las que incluimos: 
• Gestión de Portfolio y Programas de Proyectos. 
• Asesoría Empresarial. 
• Gestión del Cambio. 
• Estrategia IT. 
• Aplicaciones Empresariales. 
• Desarrollo de Software. 

Nuestros principios nos permiten ofrecer a nuestros clientes una mayor efica-
cia y eficiencia 

• Comprometidos con el éxito. 

• Siempre más lejos, juntos. 

• La mejor experiencia, con simplicidad.

• Con y por el equipo.

Nuestro éxito está unido al de nuestros clientes y, por ello, en cada uno de 
los proyectos Birchman se ajusta a las necesidades del cliente para obtener el 
mayor beneficio posible.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2010

DESDE 2010 Birchman propone un enfoque 
claro y directo dirigido a las soluciones a me-
dida para ofrecer los resultados deseados por 
nuestros clientes. La colaboración con AUSAPE 
nos aporta poder entender las necesidades de 
nuestros clientes y nos da la oportunidad de 
mostrarles nuestro compromiso y nuestro valor 
añadido.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Con nuestras soluciones y servicios nos centramos 
en evaluar, seleccionar, diseñar, implementar, in-
tegrar y dar soporte, a las siguientes soluciones: 
• ERP - Enterprise Resource Planning. 
• BI - Business Intelligence. 
• CRM - Customer Relationship Management. 
• SCM - Supply Chain Management. 
• Retail. 
• Presupuestación y Consolidación. 
• SAP HCM - Human Capital Management. 
• SAP SuccessFactors: Employee central en la 

nube. Te ayudamos a aumentar el compromiso 
a través una gestión integral de las personas. 
Líder global de soluciones de gestión de talento 
en la nube e implantación de nómina en Cloud.

• SAP Cloud for Customer. 
• E-Business - SAP C/HANA / Omnicanalidad: 

Partner referente SAP C/HANA Commerce / 
Marketing / Sales / Service. Equipo certificado 
en todos los ámbitos SAP C/HANA. 

• Soluciones Gestión documental Opentext / 
VIM/ Facturación electrónica.

• EAI - Enterprise Application Integration/SAP PO.
• Aplicaciones móviles. 
• Desarrollo de aplicaciones. 
• Centro de soporte. 
• SAP HANA. 
• Basis / Migraciones 
• UX / SAP Fiori.
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