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Digital Finance ha formado parte de AUSAPE desde 
el momento mismo de su constitución, apoyando 
activamente la transferencia de conocimiento y 
mejores prácticas financieras entre comunidad de 
usuarios de SAP. 

FINANZAS DESARROLLO BUSINTRE INTERCHANGEHANNA M&M 

Finance 4.0

Digital Finance, es una consultora de nuevas tecnologías aplicadas a las 
finanzas corporativas.

FORTALEZAS
Digital Finance está especializada en la transformación digital de las 
finanzas. Ayudamos al CFO a optimizar las operaciones, para dedicar 
su tiempo y el de su equipo a analizar, anticipar y ejercer un liderazgo 
financiero estratégico.
Aplicamos las soluciones globales más avanzadas SaaS para cada una 
de las áreas financieras (OTC, R2R, Payments, SCF, Reporting). Son so-
luciones cloud, integradas y certificadas por SAP, que complementando 
su funcionalidad optimizan las operaciones financieras consiguiendo un 
ROI inmediato.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Porque ayudamos a conseguir una práctica financiera automatizada y 
eficiente, un riesgo siempre controlado, una información a tiempo y 
fiable, base de un análisis técnico más enfocado a la anticipación que 
a la justificación.
Porque analizamos y priorizamos áreas de actuación para enfocar los 
escasos recursos en soluciones con un ROI tangible. 
Porque mostramos a las organizaciones sus alternativas de transfor-
mación financiera digital, incluyendo el roadmap de evolución del ERP 
tradicional a la plataforma S/4 HANA. 

SOLUCIONES Y SERVICIOS

SAP S/4HANA: Rediseñamos y optimizamos los 
procesos financieros para centrarse en las excep-
ciones y tareas cruciales, pivotando fácilmente a 
medida que evolucionan los modelos de negocio. 

NEW TECHNOLOGY FOR FINANCE, NT4F: Suite de 
Soluciones Financieras y de la Función de Tesorería. 

• Plataformas en la nube que se integran de forma 
nativa con SAP.

• Modelos SaaS, en pago por uso o en suscripción 
anual adaptada caso a caso.

• Soluciones líderes globales, adoptadas de forma 
horizontal por clientes representativos de todos 
los sectores económicos.

• Bajo la garantía y certificación de SAP así como de 
los demás ERPs de referencia.

• Habiendo obtenido los más altos niveles de segu-
ridad (incl. ISO 27001, SOC 1 and 2) que protegen 
sus datos, los de sus clientes y proveedores de 
acuerdo a la legislación más exigente. 

SOLUCIONES: 

• PAYMENTS - TIS Treasury Intelligence Solutions 

• ORDER TO CASH – HighRadius

• RECORD TO REPORT – BLACKLINE

• SUPPLY CHAIN FINANCE (SCF) - Billib 

• REPORTING - Excel4Apps 

DIGITAL FINANCE academy:

• Formando a las nuevos profesionales en tecnolo-
gías digitales de la Función Financiera. 

• Soportado por un motor de desarrollo de talento 
único.

• Utilizando las nuevas tecnologías e-learning con 
formación 24/7
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