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MOVE TO S/4HANA

En Techedge, nuestra misión es ayudar a las organizaciones a evolucionar 
hacia verdaderas compañías digitales a través de cortos ciclos iterativos de 
innovación impulsada por los negocios.

Brindamos soluciones y servicios que combinan el asesoramiento comer-
cial, la experiencia tecnológica y las capacidades de entrega premium, con 
un enfoque basado en la confianza.

Con nuestra presencia internacional, ofrecemos a nuestros clientes la es-
calabilidad y cobertura geográfica de un proveedor global, el compromiso 
de un socio local y la competencia de un asesor estratégico de confianza.

FORTALEZAS

Las soluciones que ofrecemos a nuestros clientes, están primero pensadas 
con ellos, y diseñadas para ayudarles a descubrir nuevas oportunidades 
de negocio que se hacen realidad rápidamente. A través de modelos de 
innovación ágil, ayudamos a nuestros clientes en su Transformación Digital 
desde la Tecnología al corazón del negocio. Lo importante es encontrar el 
valor competitivo.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

En Techedge aportamos especialistas. Nuestros profesionales garantizan 
el conocimiento experto de cada una de las soluciones de mercado con 
un enfoque global. Nuestro valor único: combinamos una visión práctica 
del negocio con nuestra capacidad de ejecución de proyectos tecnológi-
cos complejos. Un enfoque basado en la confianza, centrado en objetivos 
comunes, y en relaciones siempre a largo plazo. Es lo que hace que los 
clientes nos consideren su mejor Partner.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2014

AUSAPE ofrece un feedback constante de las ne-
cesidades e inquietudes de los clientes, del gra-
do de cobertura funcional de SAP, y nos permi-
te además realizar aportaciones de valor a esa 
comunidad de clientes. En cuanto al Fórum, el 
evento nos ofrece visibilidad y la oportunidad de 
mostrar nuestra oferta como empresa.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
• Digital Transformation
• Supply Chain Management
• Industria 4.0
• Customer Experience
• Finance Experience
• Digital Platform
• Cloud Adoption
• Integratión
• Data Intelligence
• Innovation Labs

Techedge SW
B+ digitalCompliance: incluyendo Factura Elec-

trónica Global, SII, SAF-T
B+ digitalExpenses: gestión de gastos de viaje
B+ digitalRecord: gestión de expedientes
B+ digitalPortal: portal del proveedor y del cliente.

91 556 00 13 | es.marketing@techedgegroup.com | www.techedgegroup.com

CUSTOMER EXPERIENCE SCP ANALYTICSLEONARDO

twitter.com/TechedgeEs linkedin.com/company/techedge-espa-a-y-latam

youtube.com/user/RealtechEs plus.google.com/+TechedgeEspañaES


