Con una infraestructura de data centers y redes a nivel mundial, T-Systems
ofrece tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) a grupos
multinacionales e instituciones públicas. Sobre esta base, la unidad tecnológica del Grupo Deutsche Telekom facilita soluciones integradas para un
futuro en red entre las empresas y la sociedad. T-Systems es el principal
proveedor europeo de servicios Cloud, y una de las compañías mejor valoradas debido a su solidez, amplia presencia y gran capacidad a la hora de
prestar servicios Cloud, así como por las inversiones realizadas en materia
de innovación. Muestra de ello es su puntero CPD, totalmente Cloud, en
Barcelona, el data center modular más grande del mundo.
FORTALEZAS
La tecnología SAP ha sido una parte clave de la actividad principal de TSystems durante muchos años. Las soluciones de esta compañía para la
plataforma de SAP HANA ofrecen dos grandes ventajas: en primer lugar,
su dilatada experiencia en servicios dinámicos, con un funcionamiento
flexible y la gestión de aplicaciones en nube pública, privada y segura. Y
la segunda ventaja, es que todo este servicio está basado en la estrecha
colaboración entre T-Systems y SAP, ya que esta compañía es un socio global de SAP para las áreas de servicio, soporte y hosting. Y lo que es más,
T-Systems es pionera y líder mundial del mercado de servicios dinámicos
para aplicaciones SAP basadas en cloud.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Además, T-Systems ha desarrollado la iniciativa SAP Cloudifier, a través de
la cual ayuda a las empresas e instituciones públicas, con las que colabora
en la transformación y modernización de sus entornos SAP tradicionales
a entornos evolucionados sobre plataforma HANA en Cloud privada, diseñando la estrategia de transformación y haciendo eficientes los costes en
modelos de pago por uso.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
T-Systems a través de su plataforma Cloudifier,
ayuda a todos sus clientes, empresas e instituciones públicas, en la nueva tendencia de transformación y modernización de sus entornos SAP
tradicionales a entornos evolucionados sobre plataforma HANA en Cloud privada, diseñando la estrategia de transformación y haciendo eficientes
los costes en modelos de pago por uso. Una plataforma cloud adecuada es la clave para asegurar
estabilidad, sostenibilidad, un coste eficiente y
capacidades para el futuro.
Soluciones Cloud:
• Open Telekom Cloud: plataforma de cloud pública, flexible, simple y asequible.
• Soluciones SAP virtualizadas en Cloud privada
sobre plataforma SAP HANA.
• SAP SuccesFactors: nube privada SuccesFactor
propia.
• SAP Hybris: plataforma para el comercio online
y multicanal.
Soluciones SAP:
• SAP Business Suite.
• SAP S/4HANA.
• SAP HANA Migration Factory.
• SAP HANA: aportamos experiencia en migraciones tanto funcionales con técnicas.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2002
Al pertenecer a AUSAPE, estamos en contacto
directo con el ecosistema SAP.
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