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B I R C H M A N  C O N S U LT I N G

“El mercado español empieza a considerar 
soluciones Cloud para sus ERP”

Joaquim Moya,  
director de Birchman Consulting

B
irchman Consulting inició 
su actividad en España en 
2001 y se dedica a la con-
sultoría, desarrollo e im-

plantación de sistemas empresaria-
les. Cuenta con 600 empleados en 
España y tiene oficinas en Barcelo-
na, Madrid y una Software Factory 
en Lleida. Forma parte de Birchman 
Group, Multinacional IT presente en 
Reino Unido, Chile, Costa Rica, UAE, 
Republica Dominicana y Rusia.

-¿Cómo ayudan a las empresas en 
su transformación digital?
Nuestra función es la de ser un proveedor 
de soluciones globales de largo recorrido. 
Nuestro equipo de consultores está formado 
en las últimas tecnologías existentes para po-
der aconsejar a nuestros clientes en las me-
jores prácticas para abordar los nuevos retos 
que la transformación digital exige. Somos es-
pecialistas en ERP, CRM, HCM, Analytics/Big 
Data y soluciones web, e-commerce y movi-
lidad e implantamos dichas soluciones según 
las necesidades de nuestros clientes.

-¿Cuál es su perfil de cliente?
Contamos con más de 200 clientes de dis-
tintos tamaños y sectores como transportes, 
logística, servicios, industria, banca y seguros, 
química y farmacia y retail, tanto a nivel nacio-
nal como internacional. 

-¿Qué les diferencia de otras 
grandes consultoras?
Nuestros clientes dicen que es fácil trabajar 
con nosotros, que somos flexibles y cercanos, 

ya sea dándoles apoyo en un 
país o en un proyecto multina-
cional. Estamos muy orgullosos 
de nuestra cultura empresarial, 
que encarna el respeto, éxito, 
honestidad, apoyo mutuo y ga-
nas de progresar junto a nues-
tros clientes.

-¿Cómo están 
asimilando sus clientes 
la llegada del Cloud?
Llevamos varios años traba-
jando en Cloud en áreas co-
mo CRM y Recursos Humanos, 
aunque en el ERP hasta ahora 
todos nuestros proyectos eran 
On Premise. Nos encontramos 
con un mercado español que 
empieza a tener en considera-
ción las soluciones Cloud pa-
ra sus ERP.  En este sentido lle-
vamos un año trabajando con 
las nuevas soluciones ERP en 

Cloud y es una de las áreas estratégicas de la 
compañía para los próximos años.

-¿Qué caracteriza sus servicios de 
postventa y consultoría?
Al ser un proveedor global podemos ofrecer 
a nuestros clientes tanto proyectos de consul-
toría como de implantación y mantenimiento 
de aplicaciones. En este sentido disponemos 
de un centro de apoyo que da servicio a ni-
vel mundial a todos nuestros clientes en un 

formato 24x7x365. Adicionalmente dispone-
mos de infraestructura propia donde tenemos 
instalados varios entornos Cloud de nuestros 
clientes.

-¿Cuáles son los planes de futuro de 
Birchman Consulting?
Nuestro futuro pasa por acompañar a nues-
tros clientes en sus estrategias de transfor-
mación digital y, siguiendo las tendencias de 
los mercados, va muy enfocado a una estrate-
gia de soluciones Cloud, “Internet of things” y 
Omnicanalidad, sin dejar de lado los entornos 
On Premise, y a una internacionalización de 
nuestra compañía en países cercanos como 
Francia, Italia y Portugal.

Colaboración con fabricantes 
de primer nivel.

Como especialistas en ERP, CRM, HCM, 
Analytics/Big Data y soluciones web, 
e-commerce y movilidad, Birchman 
Consulting trabaja con fabricantes de 
software de primer nivel, siendo los 
más globales SAP, Oracle y Microsoft, 
de los que son Gold partner, y también 
con otros adicionales para áreas con-
cretas, como por ejemplo SalesForce 
o Tableau.
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