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El Grupo Gfi cuenta en la actualidad, en su unidad de negocio SAP, con un 
equipo de más de 1.400 consultores y oficinas en 12 países y 4 continen-
tes.  ROFF es la marca más representativa de la línea de negocio SAP del 
Grupo Gfi, dedicada a la implementación de soluciones SAP y desarrollo de 
proyectos de consultoría SAP de soporte a los procesos de negocio. Además, 
el Grupo Gfi posee otras marcas, como Value Pass, Next, Impaq o Realdomen.

«Your business. Our passion» es más que un eslogan, refleja nuestra dedi-
cación y compromiso con nuestros clientes.

El Grupo Gfi, uno de los grupos más grandes del sector de las Tecnologías 
de la Información cuenta con más de 19.000 empleados y una cifra de 
negocio de 1.395 millones de euros, de los cuales 98 millones proceden 
de ROFF, en 2018.

FORTALEZAS

TALENTO
La estrategia de ROFF se basa en el desarrollo de  recursos de gran rendi-
miento y equipos del mejor capital humano.

EXPERIENCIA Y PRESENCIA INTERNACIONAL
Nuestro equipo ha consolidado un amplio conocimiento de los principales 
sectores de actividad con proyectos de soluciones de valor añadido en 51 
países.

INNOVACIÓN
El modelo de negocio de ROFF está orientado al cliente y a la excelencia 
de los servicios. La innovación es un factor fundamental para continuar 
aplicando nuevas ideas, soluciones y activos.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Con una red de 16 oficinas, ROFF línea de negocio SAP de Gfi somos 
partner SAP en varios países y principal VAR en Portugal, aportamos un 
gran conocimiento del mercado y presencia internacional en las distintas 
soluciones de SAP. Tenemos una fuerte cultura empresarial de mejora con-
tinua, diseñada e implementada para motivar y retar a nuestras personas. 
Nuestro éxito es el resultado del trabajo en equipo y del esfuerzo indivi-
dual de cada uno de nuestros consultores. Nos esforzamos en recompen-
sar la colaboración y el emprendimiento.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 

SAP Consulting
Con consultores con una media de 7 años de expe-
riencia SAP y certificada en Run SAP Methodology,
disponemos de una oferta de servicios para todas 
las áreas SAP incluyendo las nuevas soluciones 
cloud, como S/4 HANA, SuccessFactors, C4C o SCP. 
La innovación es clave en nuestra oferta, con so-
luciones
propias de ROFF Labs o por el enfoque de reali-
zación de proyectos con nuestros Solution Centers.

SAP Application Management (SAM)
Línea de servicio con la certificación SAP Partner 
Center of Expertise, integrado con el Centro de 
mantenimiento de software SAP para clientes 
VAR y con SAP Basis 24/7 para la administración 
de sistemas SAP 24x7.

SAP Development Factory (SDF)
Modelo Nearshoring de red de centros, entre ellos 
Sevilla, totalmente dedicados al desarrollo de soft-
ware SAP.

Línea SAP Outsourcing
Outsourcing de sistemas SAP para grandes clien-
tes, de RRHH, provisión de recursos especializa-
dos o cosourcing.

SAP Solutions Center

Línea de servicio para implementaciones industria-
lizadas SAP en empresas medianas.

SAP Training: ROFF Academy
ROFF es una entidad oficial y reconocida de forma-
ción SAP. Ofrecemos formación dentro de proyec-
tos SAP, posproducción, a medida y técnica, en las 
soluciones SAP.

Otras líneas de servicio son:
• SAP Software & Maintenance Licensing.
• OutSystems Consulting.
• Movilidad by ROFF.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2018

AUSAPE es el foro de intercambio de conoci-
miento entre clientes, partners y SAP, que nos 
permite aportar nuestras soluciones, capacida-
des y experiencia internacional a las necesida-
des e intereses del mercado SAP español.
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