
Na linha 
do tempo...

de las empresas afirman que los modelos de análisis predictivo o aprendizaje automático son 
fundamentales para el éxito empresarial. Estas nuevas soluciones automatizadas ponen el análisis 
ya hecho en manos de DIRECTORES y tomadores de decisiones. Todas las personas deben estar 
en la posibilidad de usar tecnología proveniente de la Inteligencia Artificial

60% de las empresas entienden que, mediante el uso de 
Análisis Predictivos o Machine Learning, mejorarán la 
experiencia de sus clientes

97% es la precisión de 
las soluciones de 
reconocimiento de 
imágenes (mejor que 
humano, 95%)

HOY

51% de las empresas 
quieren utilizar el análisis 
predictivo o el aprendizaje 
automático para 
desarrollar nuevos 
modelos de negocio y 
nuevas fuentes de 
ingresos.

59% de las empresas cree 
que con el uso de 
Predictive Analytics o 
Machine Learning, 
mejorarán su eficiencia 
operativa

Gartner predice que se usarán 25 
mil millones de dispositivos 
conectados, lo que producirá un 
inmenso volumen de información 
de IOT

En el 2021...

Al 2022...
80% de las principales organizaciones de 
Infraestructura y Operaciones desarrollarán 
estrategias de I&O para iniciativas de 
negocios digitales, como Inteligencia 
Artificial e IoT.

70% de las empresas estarán 
experimentando con tecnologías inmersivas 
(plataformas de conversación, realidad 
aumentada, realidad virtual y realidad mixta) 
para el mercado corporativo y de consumo. 
Sin embargo, sólo el 25% de ellos ya ha 
iniciado sus inversiones.

Del 4% al 11% del PIB del planeta 
será el impacto del IoT en la 
economía global, estiman estudios 
internacionales.

Al 2025...
60% de las tareas realizadas por 
humanos serán automatizadas

+90%
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¿Por qué iniciar su viaje con
T-Systems?

+6 M
de usuarios SAP gestionados

Gestionamos

10K
de instancias SAP

67
Delivery SAP

Centers
en el mundo

+600
Clientes SAP

+4000
Consultores SAP

en el mundo

Gestionamos la mayor
instalación SAP

del mundo

45TB
Gestionamos el mayor

sistema SAP del mundo

850K SAPsCorremos el más grande ecosistema
SAP HANA en 

NUBE PRIVADA
Corremos el más grande

ecosistema SAP HANA en 

NUBE PÚBLICA

T-SYSTEMS & SAP

Mayor cobertura en
certificaciones y único con

SAP DevOps

in Hosting Operations

in SAP© Business Suite
Solutions Operations

in SAP HANA© Operations

in SAP S/4HANA© Solutions Operations

in SAP© SuccesFactors© Solutions Operations

in DevOps

¿Qué es ConverT?
A través de su experiencia en México y en el 
mundo, T-Systems creó ConverT, una 
solución con 3 opciones preformateadas para 
convertir SAP ECC a SAP S/4HANA 
adecuadas para diferentes necesidades, 
considerando las mejores prácticas y 
procesos para generar el mayor beneficio con 
el menor impacto comercial, además del 
menor costo y tiempo, calificado por SAP.

T-SYSTEMS MÉXICO

+1800
Colaboradores

+25
años de experiencia
en capacidades SAP

No.1
en México como

socio Certificado SAP

Satisfacción del cliente
Muy por encima del promedio

Oficinas
en CDMX, Monterrey y Puebla

Operación de 8

DATACENTERS

+500
Profesionales ITIL

Después de la conversión, su negocio podrá aprovechar al máximo el ERP inteligente y
estará preparado para crear una hoja de ruta constante de innovación.

INNOVAR Y MEJORAR
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