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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.

birchmangroup.com
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S E G U R C L A U

“Para garantizar al 100% la seguridad, lo 
mejor es instalar una puerta acorazada”

Oscar Guedes,  
gerente de SegurClau

E
l aumento de robos en 
domicilios y negocios ha 
provocado una mayor 
preocupación de los 

ciudadanos por la seguridad. 
Desde SegurClau, especialistas en 
sistemas de cierre y seguridad para 
edificios, explican cuáles son los 
elementos clave para vivir tranquilo.

-¿Por qué son más seguras las 
puertas acorazadas que las 
blindadas?
Las puertas blindadas hoy en día no aportan 
seguridad. La principal diferencia es que en 
las puertas acorazadas quitamos el marco 
existente y lo cambiamos por uno de hierro fi-
jado al tabique con tornillos expansivos y taco 
químico, así que resulta imposible apalancar-
las para abrirlas lo que implica una importante 
protección. Estas puertas suelen ir provistas 
de cierres antiretroceso y refuerzos en puntos 
clave de la puerta. Existen también diferentes 
grados de seguridad de estas puertas, en fun-
ción de los kilos de impacto que soportan, de 
su estructura metálica, ensayos con diferentes 
herramientas… Para garantizar al 100% la se-
guridad lo mejor es cambiar la puerta entera 

por una acorazada, si bien con el conjunto de 
bombín y escudo de seguridad ya supone una 
importante mejora.

-¿Qué debemos tener en cuenta al 
escoger el bombín y el escudo?
Como decía, si no se quiere cambiar la puerta 
entera, que siempre es nuestra primera reco-
mendación, sí resulta muy aconsejable insta-
lar un bombín y un escudo de seguridad de 
calidad, que estén certificados con el máxi-
mo grado de seguridad. En el primer caso, 
recomendamos bombines con protecciones 

antibumping, antitaladro y antiextracción, que 
van a impedir que la puerta se pueda abrir, 
las marcas que recomendamos son EVVA 
y Thirard. Es importante invertir en buenos 
dispositivos. Desde SegurClau siempre con-
fiamos en marcas de referencia y testamos 
antes de comercializar todos los productos 
que ofrecemos a nuestros clientes para poder 
garantizar que son seguros. Hay que tener en 
cuenta que todos los bombines de perfil eu-
ropeo tienen las mismas medidas, así que si 
más adelante se opta por cambiar la puerta 
se podrán aprovechar sin problema.

Tienda online para toda España

Con más de 20 años como cerrajero, 
Oscar Guedes abrió su tienda física ha-
ce 5 años en la calle Còrsega 634 de 
Barcelona. Para atender a clientes de 
toda España, en 2014 creó una tienda 
online desde la que se comercializan 
productos como escudos protectores 
y bombines de máxima seguridad, que 
son los más vendidos, así como cerra-
duras invisibles, cerrojos blindados, vías 
de escape. Además, la tienda online in-
cluye un apartado outlet.

Servicio de cerrajería 
(instalaciones y urgencias):
www.segurclau.com

Instalación de puertas acorazadas:
www.puertas-acorazadas-barcelona.com

Venta de cerraduras de seguridad:
www.cerradurasantibumping.com.es
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-Por lo tanto, el asesoramiento es 
clave para proteger nuestra casa.
Para nosotros el asesoramiento a nuestros 
clientes es básico y por este motivo hemos 
creado nuestro propio showroom de puertas y 
dispositivos de seguridad. De hecho, lo prime-
ro que les pedimos es que vengan para poder-
les enseñar las diferencias entre lo que tiene 
actualmente y lo que le podemos ofrecer para 
hacer su casa o negocio más seguros, porque 
hoy en día hay mucho desconocimiento sobre 
seguridad.


