
Thewhiteam es una consultora tecnológica que nació en 2012 con la vocación 
clara de ayudar a las compañías de todo el mundo a optimizar su rentabilidad 
empresarial a través de un uso eficiente de las tecnologías de la información.

thewhiteam sustenta su estrategia en la calidad de la plantilla, algo más de 
130 profesionales con una edad media de 37 años; el 70% de ellos cuenta 
con una trayectoria de más de 10 años en el sector; y un 44%, con más de 15 
años de experiencia.

Perseguimos la excelencia y la garantía del retorno de las inversiones de nues-
tros clientes, focalizando en la mejora de procesos y la reducción de costes de 
sus sistemas de información.

En una constante evolución desde la creación de la empresa hace siete años 
hemos logrado un crecimiento sostenido en volumen de negocio y capacida-
des, consiguiendo un 60% de crecimiento en el año 2018, colaborando con 
grandes multinacionales hasta Pymes y startup nacionales.

Tenemos presencia en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Vitoria y Suiza, per-
mitiéndonos estar más cerca de nuestros clientes y prestar el mejor servicio 
posible.

FORTALEZAS

Experiencia
Nuestra principal fortaleza es la alta cualificación de nuestros profesionales, así 
como su extensa experiencia. Con más de 20 años de media en el sector IT 
con las más altas cualificaciones y una continua mejora de sus capacitaciones.

Servicios
TheWhiteteam ha ampliado los servicios proporcionados para poder colaborar 
con nuestros clientes en proyectos de consultoría, proyectos íntegros de desa-
rrollo, de integración de sistemas así como provisión de equipamiento. Nuestro 
objetivo es poder apoyar a nuestros clientes en cualquier ámbito y acompañar-
les en la evolución de su negocio.

Partners
Con el apoyo de partners como SAP, HP, Microsoft, Alfresco, Oracle o Bitdfender 
podemos proporcionar ayuda a nuestros clientes para los proyectos IT que su 
organización requiere para evolucionar.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Garantizamos el éxito de sus inversiones y proporcionamos los mejores recur-
sos humanos disponibles para sus proyectos.

Nuestros clientes obtienen compromiso con los resultados, la mejor capaci-
tación técnica, apoyo en la definición de los proyectos e infraestructuras más 
adecuados en relación a la inversión y los resultados obtenidos.

Asumimos inversiones conjuntas con nuestros clientes y pactamos modelos 
económicos basados en el beneficio para el negocio.

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.

info@thewhiteteamconsulting.es | www.thewhiteteamconsulting.es

S/4HANA ANALYTICS FINANZAS SALES LEONARDO

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2013

Para TheWhiteam la colaboración con la AUSA-
PE desde 2013 ha sido un valor fundamental en 
obtener un mejor modo de conocer las nece-
sidades de los clientes de SAP en España y un 
facilitador para hacer llegar nuestras propuestas 
y nuevos servicios al mercado de SAP.

SOLUCIONES Y SERVICIOS

Transición a SAP HANA/S4HANA
Proyectos integrales desde planificación, provisión 
de infraestructuras hasta evolución de aplicaciones 
para sacar el máximo partido al cambio a SAP HANA.

Seguridad de datos, GDPR 
Garantice el cumplimiento de requisitos legales y 
mejore la seguridad de la información de sus acti-
vos con nuestra ayuda.
Gestione la seguridad de los datos de su organiza-
ción, proteja sus sistemas de un modo integral y 
gestione adecuadamente las políticas de copia y 
retención de la información

IOT, Big Data, Machine Learning, automa-
tización
Integre los procesos de su compañía, potencie sus 
capacidades de análisis mejorando la disponibili-
dad de todas las fuentes de información que tie-
nen a su alcance.
No desperdicie el valor de la información y evolu-
cione a modelos predictivos y capacidades machi-
ne learning.

SuccessFactors
Mejore la gestión de RRHH respetando la cultura 
de su organización y garantizando la inversión.

Infraestructuras SAP 
Con la ayuda los profesionales de TheWhiteteam 
Technology podrá optimizar y adaptar sus infraes-
tructuras (on premise, cloud o híbridas) a modelos 
de mayor eficacia y menor coste de operación.

twitter.com/TheWhiteTeamCon

twtspain.com/

linkedin.com/company/the-white-team-consulting

facebook.com/TheWhiteTeamConsulting
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