BackOffice Associates es uno de los líderes globales en soluciones de gobierno y migración de datos. Como SAP Premier Consulting & Solution
extension partner, ayudamos a las empresas a gestionar sus datos consiguiendo mayor crecimiento y reducción de riesgos en el mundo digital.
Fundada en 1996, tiene una larga trayectoria de éxitos en los más variados y complejos escenarios de gobierno de datos en distintas industrias
y zonas geográficas. Contamos con oficinas en EEUU, Canadá, Asia, India,
UK y Europa incluyendo nuestro HANA Centre of Excellence en Barcelona.
FORTALEZAS
• Profundo conocimiento y experiencia en gobierno de datos y transformación digital.
• + 1.200 proyectos en torno al gobierno de datos.
• + 20 años de experiencia en gestión de datos.
• Software propio reconocido por la industria.
• Referencias en multitud de sectores y regiones.
• SAP Premier Consulting, SAP Solution Extension partner and SAP Mentor.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Nuestros clientes nos recomiendan por nuestra habilidad única de conjugar un gran equipo humano con mucha experiencia y un profundo conocimiento de las tecnologías, los procesos de negocio y cómo estos interactúan entre ellos. Nuestras soluciones y servicios aceleran la ejecución
de proyectos, reducen el riesgo para el negocio y son mesurables (ROIc).
Nuestro enfoque permite a los stakeholders de negocio conectar con la
tecnología para obtener datos relevantes y confiables para sus negocios.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
BackOfficeAssociates ayuda a las compañías a
acelerar su crecimiento, mejorar su eficiencia y
optimizar su inversión tecnológica. Nuestro catálogo de productos incluye:
• Advanced Data Migration - SAP’s de facto
best practice solution para cualquier movimiento a aplicaciones SAP. Reutilizamos contenido pre construido para reducir los costes
de migraciones hasta en un 80% manteniendo los go-lives en fecha y reduciendo los costes de mantenimientos y roll-out.
• SAP Information Steward Accelerator - con
funcionalidades y procesos pre configurados,
ayudamos a los data stewards y al negocio
a reducir el tiempo y el esfuerzo de eliminar
datos erróneos.
• Digital Transformation Practice – con un
equipo de consultoría líder ayudamos a las
organizaciones a conseguir sus retos de transformación digital. S/4HANA, Cloud, Mobile,
Big Data.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2017
Dentro de nuestra estrategia de expansión, en
2016 hemos abierto oficinas en Barcelona y Madrid para ofrecer soluciones end-to-end en sus
transiciones hacia SAP S/4HANA. Formar parte
de la comunidad de AUSAPE es la mejor forma
de estar cerca del ecosistema de empresas españolas y entender las necesidades particulares
de nuestros clientes.
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