TheWhiteam es una compañía de consultoría y tecnología enfocada a proporcionar apoyo especializado a nuestros clientes en la creación y evolución de sus sistemas de información.
Nuestro objetivo es potenciar nuestras capacidades y proveer de un valor
diferencial en excelencia, persiguiendo siempre que sea posible valorarlo
a priori la garantía de retorno de las inversiones en forma de mejoras en
el negocio o reducciones de costes en sus procesos.
FORTALEZAS
Nuestra fortaleza es la experiencia y preparación de nuestros equipos de
profesionales, con una plantilla con una media de experiencia de 20 años
en el sector IT con las más altas cualificaciones y una continua mejora de
sus capacitaciones.
Con el apoyo de partners como HP y SAP podemos proporcionar ayuda a
nuestros clientes para los proyectos IT que su organización requiere para
evolucionar.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Nuestros clientes obtienen compromiso con los resultados, la mejor capacitación técnica, apoyo en la definición de los proyectos e infraestructuras
más adecuados en relación a la inversión y los resultados obtenidos.
Confiar en TheWhiteam es mejorar la eficacia de sus inversiones, maximizar las opciones de éxito de sus proyectos IT y garantizar los plazos de
ejecución.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Transición a SAP HANA y S/4HANA
Les apoyaremos en planificación y definición, provisión de infraestructuras y evolución de aplicaciones para sacar el máximo partido a SAP HANA.
Suministro inmediato de la información
Transición a las nuevas exigencias legales con la
ayuda de las soluciones SAP.
Inteligencia de negocio y soluciones predictivas
Extraiga rendimiento a sus datos, no desperdicie
el valor de la información y evolucione a modelos
predictivos y capacidades machine learning.
SAP SuccessFactors
Mejore la gestión de RRHH respetando la cultura
de su organización y garantizando la inversión.
Movilidad para SAP
Lleve sus procesos a la mano de empleados y
clientes con movilidad integrada con SAP.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2013
Para TheWhiteam la colaboración con AUSAPE ha
sido un valor fundamental en obtener un mejor
modo de conocer las necesidades de los clientes de SAP en España y un facilitador para hacer
llegar nuestras propuestas y nuevos servicios al
mercado de SAP.
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