IBM cuenta con presencia en 175 países y tiene una plantilla de unos
380.000 profesionales. Durante 2016 obtuvo unos ingresos globales de
79.900 millones de dólares. Sus actividades incluyen la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de tecnologías, así como la prestación de servicios tecnológicos, outsourcing, integración de sistemas y
consultoría de negocio. En España está presente desde 1926.
FORTALEZAS
Desde su fundación en 1911, IBM se ha mantenido a la vanguardia de la
tecnología, con una inversión anual del 6% de su facturación en I+D+i y
el mayor número de patentes registradas durante 24 años consecutivos
(más de 96.000 registros en total, con 8.088 patentes en 2016 entre las
que se incluyen 11 innovaciones españolas).
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
La compañía está centrada en facilitar la transformación digital de empresas de cualquier sector. Impulsa una nueva era de la computación, con
su apuesta por la computación cognitiva, en la que los sistemas –como
IBM Watson– no se programan sino que aprenden a través el lenguaje
natural de las personas y son capaces de responder a preguntas complejas en pocos segundos a partir de su avanzada capacidad para analizar la
ingente cantidad de datos que existe y que puede ser relevante para las
organizaciones.
Además de por sus soluciones cognitivas, IBM destaca por su plataforma
en la nube y su enfoque industrial. Otras áreas tecnológicas en las que
aporta valor añadido son la ciberseguridad, las aplicaciones móviles y la
colaboración social.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
IBM y SAP: Brindar soluciones empresariales
para un mundo conectado
La colaboración estratégica de IBM y SAP en el
desarrollo, la optimización de productos y la prestación de servicios se alinea con las necesidades
de nuestros clientes. Facilitamos la habilitación de
cambios positivos en los negocios y buscamos
constantemente nuevas maneras de ayudarlos a
aprovechar el uso de los activos de conocimiento,
generando información en cada acción, cada día,
mediante una administración que mejora la calidad de los datos y servicios.
Juntos, hemos hecho inversiones significativas en
aplicaciones e infraestructura de primer nivel, así
como modelos de prestación flexible que ayudan
a nuestros clientes a hacer un uso más eficaz de
la información. Nuestros equipos de profesionales
dedicados se enfocan en los productos y servicios
de cada uno y aportan una metodología probada
y consistente para la estrategia, el diseño y la implementación en cada interacción.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2000
Formar parte de AUSAPE nos permite estar en constante contacto con la comunidad SAP en España.
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