
Soluciones TIC fiables
La mejor experiencia 
en la industria tecnológica

T-Systems Story 



Nuestra Misión: 
Permitimos que las 
organizaciones alcancen todo 
su potencial a través de la 
digitalización 

Con las tecnologías adecuadas

Con las mejores soluciones

Con un enfoque holístico

Con los socios apropiados

Con métodos de trabajo ágiles



T-Systems de un vistazo
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20
Países

28,900
Empleados

4,2 bn €
Ingresos

DAX30
Proveedor ~900

Clientes (SGP)

Eslovaquia:
Strategic
Delivery
Center

Hungría: 
Strategic
Delivery
Center

India: 
Strategic
Delivery
Center

Rusia:
Strategic
Delivery
Center

4,6 bn €
Order entry

235 m €
Ajustado EBITDA AL



Tenemos un enfoque sistemático: 
Nuestras áreas de interés
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Connectivity

Cloud & 
Infrastructure

Digital

Security

NOSOTROS

... hacemos posible la digitalización

... habilitamos y operamos en entornos multi-cloud

... ofrecemos modernos servicios de seguridad

basados en la mejor red de Deutsche Telekom



Digital
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 Smart Factory
 IT Modernization
 AI & Automation
 SAP Solutions
 New Work Solutions
 Digital Reliability
 Connected Mobility
 Intelligent Enterprise 
 Blockchain
 Edge Computing
 Customer Service Solutions 

/ Self Services
 Digital Marketing
 Digital Sales & E-Commerce
 Digital Consulting

Dar forma al futuro requiere un proveedor de 
confianza y competente en servicios 
digitales, Cloud, IoT, seguridad y 
conectividad – con un enfoque ágil de 
extremo a extremo.



Security
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 Managed Cyber Defense
 Cloud & Data Security
 Network Security
 Endpoint Security
 Industrial & IoT Security
 Professional Services

Deutsche Telekom Security GmbH es responsable de la 
seguridad global del Grupo Telekom y ofrece la misma 
protección profesional a todos sus clientes. Desde 
pequeñas empresas y autoridades públicas, hasta 
corporaciones que cotizan en el DAX. Somos un 
proveedor de servicios de seguridad gestionados y 
ofrecemos el asesoramiento adecuado. Todas las 
soluciones de seguridad desde una única fuente. 



Cloud & Infrastructure
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 Multi-Cloud Environments: 
Private Cloud, Sovereign, Public Cloud

 Cloud Migration Framework for SAP, 
non-SAP and Mainframe

 SAP S/4 HANA Consulting & 
Transformation

 SAP on any Cloud
 SAP Digital Transformation
 BI & Analytics
 Smart Security for SAP Solutions

Con nuestra estrategia "Cloud First", las empresas 
se benefician de la experiencia de un proveedor de 
orquestación multicloud y pionero en la nube con 
más de 10 años de experiencia. Junto con sus 
socios estratégicos, T-Systems ofrece una 
evaluación de la TI existente, consultoría de 
estrategia, migración a la nube y gestión del Cloud 
como base para la digitalización de sus clientes.



Connectivity
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 (SD) WAN- / LAN-Services
 Access: fixed line, mobile 

communications, M2M
 Campus-Netze (4G / 5G)
 Mobile Devices & Accessories
 Mobile Solutions

(national & international)
 UCC Cloud, Services & 

Infrastructure
 VoIP / SIP-Services
 Internet of Things
 Mobile Applikationen
 Business Analytics

Conectamos personas, datos y aplicaciones en la 
red de Deutsche Telekom, de acuerdo con la ley 
europea de protección de datos. Con la fiabilidad de 
la mejor red, centros de datos altamente seguros, 
un ecosistema de nube integral y con asociaciones 
globales en todos los continentes. La conectividad 
es la columna vertebral de tu digitalización.



Nuestra Estrategia
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Aprendizaje y mejora continua

Nuestra Misión
Logramos que las organizaciones 

alcancen todo su potencial 
a través de la digitalización 

Soberanía de los datos

Nuestra Visión
El proveedor de soluciones TIC 
más fiable, con la mejor tecnología

y experiencia en el sector 

#peoplemakeithappen
Agility and T-Mindset

Sostenibilidad y diversidad

Innovación con un ecosistema 
Abierto de partners

Asegurar la excelencia 
en el funcionamiento

... en un entorno digital 
moderno, seguro y resistente

Te acompañamos en 
el camino…

Somos un 
impulsor de la 
digitalización

Somos 
proveedores 

y gestores 
Multi Cloud



LEAD IN CUSTOMER EXPERIENCE LEAD IN TECHNOLOGY

Simplificar, digitalizar, agilizar y asumir la responsabilidad

Líder en tecnología

Crecimiento

Todo desde un único proveedor

y un servicio excelente

Redes Gigabit 

integradas

Ahorrar para invertir en crecimiento

Líder en experiencia del cliente

Nuestra contribución a la estrategia corporativa de Telekom
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Líder en productividad de clientes 
empresariales

Soluciones TIC sólidas y seguras 
en el Internet de las cosas



#peoplemakeithappen

.


