HR Digital Transformation Management

dtm es el Partner Tecnológico elegido por los Departamentos de Recursos
Humanos de medianas y grandes organizaciones. Impulsamos a RRHH a
ejercer un rol transversal con foco en las personas para que se convierta
en el agente clave de la gestión del cambio, la digitalización y la transformación de las organizaciones. Nuestro ADN es tecnología, producto y
conocimiento de los procesos en la gestión de personas.
FORTALEZAS
KNOW WHO: Personas y Talento. Creemos en las personas y pensamos
que cada uno de nosotros es fundamental para que la empresa pueda
conseguir sus objetivos. Nuestra mayor ventaja competitiva es nuestro
capital humano.
KNOW HOW: Transformación e innovación digital en RRHH. No es sólo lo
que hacemos, sino cómo lo hacemos: conocimiento, compromiso, calidad
y confianza.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Somos expertos en innovación y tecnología para RRHH. Con nosotros conseguirá avanzar más rápido y seguro en el esfuerzo de optimizar costes en
la gestión de personas:
• Hará su organización más ágil y rápida.
• Verá crecer la satisfacción de los colaboradores de su organización.
• Innovará en la gestión de personas con la última tecnología.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Soluciones Cloud
• SAP SuccessFactors.
• SAP Cloud Platform.
• Workforce Software.
Soluciones OnPremise
• SAP HCM & HR Renewal.
• SAP Fiori.
• SAP Screen Personas.
• Soluciones BI/BO.
Otros Productos
• Evaluación y análisis del Liderazgo.
• Diagnóstico del Empowerment.
• Retribución Flexible.
Somos el Partner con mayor número de implementaciones SuccessFactors en España.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2009
AUSAPE significa estar dentro del ecosistema
más importante de SAP España. El Fórum anual,
sesiones temáticas, artículos en la revista o los
grupos de trabajo. Punto de encuentro entre
clientes , fabricantes y partners de SAP, donde
poder compartir experiencias y crear valor para
sus clientes.
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