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T-Systems es la filial tecnológica del grupo Deutsche Telekom (DT). Con 
una presencia en más de 20 países, 43.700 empleados y unos ingresos 
externos de 7.900 millones de euros (2016), T-Systems  es uno de los 
principales proveedores mundiales de tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC).

La compañía ofrece una amplia gama de soluciones integradas para clien-
tes empresariales y de sector público, como servicios SAP End-To-End, ser-
vicios clásicos de mantenimiento y evolución de aplicaciones SAP AMM, 
proyectos de implantación SAP, servicios dinámicos de infraestructura y 
operación SAP, proyectos de transformación a HANA y S/4HANA, servicios 
de transformación a la nube “Cloudifier”, así como proyectos de innova-
ción y de transformación digital con soluciones Big Data, IoT, Machine 
Learning y Blockchain.

T-Systems Iberia opera desde hace 15 años en toda la Península. Es un 
partner de confianza para llevar a cabo la necesaria transformación digital 
de las compañías por su condición de proveedor líder en España y SAP 
Partner de Servicios, con sólidas capacidades  end to end y el mayor CPD 
modular de Europa situado en Cerdanyola del Vallés (Barcelona) con los 
máximos estándares de seguridad.

FORTALEZAS

La tecnología SAP ha sido una parte clave de la actividad principal de T-
Systems durante muchos años. Las clásicas capacidades SAP en las áreas 
funcionales de Finanzas, Recursos Humanos y Logística se han visto refor-
zadas con la incorporación de nuevos elementos de transformación digital: 
movilidad, IoT, Cloud, Big Data y Blockchain. 

En especial, en el ámbito Cloud disponemos de una dilatada experiencia 
en servicios dinámicos, con un funcionamiento flexible, de pago por uso, 
y la gestión de aplicaciones en nube pública, privada o híbrida de forma 
totalmente segura. 

La vocación de servicio, elemento central de nuestra estrategia, hace del 
cliente el centro de la actividad, permitiendo una relación estable, de 
largo recorrido donde la sinceridad y la fiabilidad del servicio ofrecido des-
tacan entre otras consideraciones.

La estrecha colaboración entre T-Systems y SAP, socios globales para las 
áreas de servicio, mantenimiento de aplicaciones y outsourcing de in-
fraestructuras, ha convertido a T-Systems es pionera y líder mundial del 
mercado de servicios dinámicos para aplicaciones SAP basadas en cloud.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

T-Systems ha desarrollado la iniciativa SAP Cloudifier para ayudar a empre-
sas privadas e instituciones públicas transformación y modernización de 
sus entornos SAP tradicionales a entornos Cloud sobre plataforma HANA, 
diseñando la estrategia de transformación, ejecutando el proyecto de mi-
gración y haciendo eficientes los costes en modelos de pago por uso.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2002

Pertenecer a AUSAPE es fundamental para no-
sotros, porque es un foro de una calidad ex-
celente que nos permite conocer de primera 
mano las necesidades y las inquietudes de los 
clientes y, de esta forma, proponer y preparar 
nuestras soluciones acorde a ellas.
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SOLUCIONES Y SERVICIOS

Soluciones Cloud

• Open Telekom Cloud: plataforma de cloud pú-
blica, flexible, simple y asequible.

• Soluciones SAP (SAP Business Suite, S/ HANA) 
en cloud privada y pública sobre plataforma 
SAP HANA.

• Soluciones SAP en Cloud publica/híbrida (OTC, 
Azure).

• S/4HANA Cloud.
• SAP SuccesFactors: Cloud privada propia de 

SuccesFactors.

Implantación de soluciones SAP
• SAP Business Suite.
• SAP S/4HANA (on-premise, Cloud Privada, 

Cloud Pública).
• S/4 HANA Cloud.
• SAP Cloud Platform.
• SAP HANA Migration Factory-
• SAP HCM y SAP SuccessFactors.
• SAP Leonardo IoT.
• SAP Data Hub.
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