T-Systems – SU SOCIO PARA LA
DIGITALIZACIÓN
Presentación de compañía T-Systems Iberia

T-Systems – la filial de Deutsche Telekom para grandes
corporaciones

Tecnologías de la Información y
Telecomunicaciones

Servicios para todas las
industrias:
automoción, banca, transporte,
retail y sector público

Pionero en cloud computing
Clientes corporativos, corporaciones
multinacionales y sector público

7.9 billion € ingresos
0.6 billion € EBITDA
43,724 empleados

Financial figures taken from DT's 2016 annual report

T-Systems International GmbH
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T-Systems iberia– datos y cifras
En España, T-Systems es una de las grandes compañías TIC del mercado, con un completo portfolio de servicios y
soluciones horizontales y verticales en todos los sectores industriales. En nuestro país, T-Systems es líder en
automoción y sector público y cuenta con alrededor de 2.500 empleados En Iberia. La facturación de T-Systems Iberia
en 2017 fue de 275 millones de euros.

DATOS GENERALES


Facturación: 275 millones de euros



Empleados: 2.490



Proveedor cloud líder en España *



T-Systems se encuentra en el Top 10 de proveedores
de servicios TIC en España.



Los PoPs (point of production) proporcionan diseño de
aplicaciones innovadoras, desarrollo y mantenimiento
de servicios y software especializado de gran calidad

* Fiuente Penteo

T-Systems International GmbH
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T-Systems iberia– capacidades
Capacidades en Partner Management & End-User
Services

Capacidades en Computing Services
and Solutions
4 data centers en España con 3.200 m2 en total



Equipos en mantenimiento:

307.524



Servidores gestionados:

930



2 son propiedad de T-Systems



Puestos OCS gestionados:

2.833



2 son asignados



Sites Sharepoint gestionados: 25.528



Volumen de sites Sharepoint gestionados:



Buzones de correo Exchange: 70.110



Total usuarios finales gestionados:



690 GB





Número de SAPs gestionados:



427 instancias SAP administradas.



Capacidad de almacenamiento:

395.903

El Service Desk de T-Systems Iberia, en horario 24x7 y en más de 12 idiomas, atiende
anualmente:



 2,8 millones de llamadas
 Más de 2,6 millones de tickets
 Más de 100.000 usuarios con funciones de administrador
 Más de 80.000 distribuciones de software a sistemas IT
 Más de 490.000 tareas de back office
 Más de 360.000 usuarios gestionados, de los cuales:



0.59 son propiedad de T-Systems



0.60 son propiedad de los clientes

Número de servidores monitorizados:
administrados por T-Systems

2.6M
1.19 PB,

de los cuales:

5.716,

todos ellos



DC en la zona de Barcelona (Cerdanyola) inaugurado en 2014 configurando un
formato Twin Core entre el CPD de 22@ y Cerdanyola.



1000m2 netos en cada DC.



Tier III Certificados.



PUE<1,3.

 Más de 190.000 puestos de trabajo
 Más de 27.000 dispositivos móviles
 Una media de 30.000 alarmas de monitoring al mes

07/11/2018
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Nuestras referencias locles

T-Systems International GmbH
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hot topics
¿POR QUÉ DIGITALIZACIÓN?

Digitalización hoy…

41

VALOR ∼ €
BN
… a pesar de no poseer
taxis ni coches.

1.5 M

habitaciones
… a pesar de no poseer
hoteles ni apartamentos
…crea nuevos modelos de negocio

1.9 TN

€

valor económico agregado en
todas las industrias para 2020

…Crea oportunidades de crecimiento
T-Systems International GmbH
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... y cambia el comportamiento y los requisitos del
cliente

Yo, siempre, en todas partes y ahora

Karl-Heinz Land, Digital Evangelist

Adidas
Futurecraft
3D
Zapatilla de running impresa en
3D
suela adaptada a las necesidades de
amortiguación

compras, juegos y pago
cuentas de marca
697 millones de usuarios
activos
en todo el mundo
(100 millones fuera de China)

App centrada en Ofrecer
servicios Last-Mile Logistics
por valor de $1 Billion
800.000
trabajadores
registrados y
verificados

600,000
pedidos online
cada día

T-Systems International GmbH
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Los impulsores de la digitalización

m2m /
IOT

cloud

Connectividad

SEguridad

smart
software

38.5 BN

90%

2.5 BN

50%

268 BN

dispositivos
conectados en
2020

de los datos
creados en los dos
últimos años

conexiones a redes
4G LTE en 2020

Crecimiento del
análisys de
seguridad como
servicio para 2017

Descargas de apps
para móvil
en 2017

Gartner, Juniper Research, GSMA Intelligence, IBM et al.

T-Systems International GmbH
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¿QUÉ are
IMPLICA?
What
the implications for you?
TransfórmateinSIN
PERDER la entidad de tu negocio
Transforming
a bimodal
Mode 2

Mode 1

+
SER rápido y
flexible


Permite el crecimiento y el
negocio



Impulsa la innovatción



Facilita el acceso a la
información

El CIO tiene que hacer
ambos
simultáneamente

ser eficiente y
estable


Reduce la complejidad



Libera los presupuestos de IT
heredados



Garantiza operaciones de lata
calidad



Protege la privacidad y
seguridad de los datos

Bimodal

Source: Gartner
T-Systems International
GmbH
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¿Qué puede hacer T-Systems por ti?
Public Cloud
& multi-cloud
Integration

Cross Industry
& IOT-enabling
platform

Digital Products
& Platforms
for Industries

Dynamic
Infrastructure

Dynamic
Applications

Dynamic
Workplace
Services

Systems
Integration
Public Sector
Solutions
Transform to
Platforms

E2E integration

Connectivity &
Access

Enterprise
networks & Mobility

End User
Communications

ICT Security

T-Systems International GmbH
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Expertos independientes confirman nuestra eficiencia

LEADER
GARTNER (JUL 15)

MANAGED M2M
SERVICES, GLOBAL
LEADER
ANALYSYS MASON (JUL 15)

GLOBAL M2M
SCORECARD
LEADER

EXPERTON (DEC 15)

INDUSTRY 4.0 &
IOT VB, GER

LEADER
FORRESTER (JAN 15)

GLOBAL INFRASTRUCTURE WAVE
LEADER
EXPERTON (JUN 16)

CLOUD VB, GER
LEADER
CRISP (MAY 16)

MANAGED PUBLIC
CLOUD PROVIDER

LEADER
GARTNER (JUN 16)

DATA CENTER
OUTSOURCING, EU
LEADER
GARTNER (JUN 15)

END-USER OUTSOURCING SERV., EU
LEADER
PENTEO (MAR 17)

LEAD CLOUD
PROVIDER, SPAIN

LEADER
EXPERTON (DEC 15)

WAN SERVICES AND
SDN VB, GER
LEADER
EXPERTON (JUN 16)

MOBILE
ENTERPRISE, GER
LEADER
FORRESTER (DEC 14)

WORKPLACE
SERVICES WAVE, EU

LEADER
EXPERTON (DEC 15)

SECURITY VB, GER

LEADER
PAC (AUG 15)

SAP APPLICATION
MANAGEMENT, GER

LEADER
EXPERTON (JAN 16)

SECURITY VB, CH

LEADER
EXPERTON (JAN 16)

SOCIAL BUSINESS
VB, GER

LEADER

LEADER

OVUM (MAR 16)

DECISION MATRIX:
SELECTING A MOBILE
WORKSPACE PROV.

EXPERTON (DEC 14)

SAP HANA VB, GER
VB = Vendor Benchmark

T-Systems International GmbH
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Como podemos ayudarte?
Public Cloud
& multi-cloud
Integration

Cross Industry
& IOT-enabling
platform

Digital Products
& Platforms
for Industries

Dynamic
Infrastructure

Dynamic
Applications

Dynamic
Workplace
Services

Connectivity &
Access

Enterprise
networks & Mobility

End User
Communications

Systems
Integration
Industry Business
Solutions
Digital &
Cloud
Transformati
on
E2E
integration

ICT Security

T-Systems International GmbH
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Nuestras referencias
Ejemplos de digitalización en clientes

REFERENCIA CONSOL
FIABLE, ESCALABLE Y RENTABLE
EL RETO


Mejor soporte de TI para oportunidades
de crecimiento



Mejora el desarrollo del negocio, ahorro
de costes y escalabilidad



Objetivos: la solución técnica apoya el
crecimiento de Consol gracias a una
mayor capacidad de respuesta a las
necesidades del cliente

LA SOLUCIÓN


Transformación a nube privada en el
nuevo Data Center twin-core de T-Systems
en sólo ocho meses

LOS BENEFICIOS


4 sitios Consol conectados por una red
MPLS de alta disponibilidad del 99,5%
(10 Mbit / s)



Amplio porfolio utilizado:



(1) Cloud Readiness and Management
Solutions,



(2) Application Operations
for SAP® Solutions,





(3) Application Management,
Modernization & Testing Services,

Recursos escalables con una base de
70,000 SAPs



Garantiza la continuidad del negocio



(4) Virtual Private Networks



Menores gastos operativos que el Data
Center interno: 16% de ahorro en el
primer año, 10% adicional en el segundo
año

T-Systems International GmbH
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REFERENCIA GIJÓN
DIGITALIZACIÓN DEL ENTORNO URBANO
EL RETO




Lograr eficiencia energética de alumbrado
y cumplimiento de normativa en cuanto a
iluminación urbana

LA SOLUCIÓN


Establecimiento de red IOT para la
integración de varios servicios inteligentes
en una ciudad



Monitorizar la luminaria a través de
un sistema de gestión centralizado y
disponible en el Cloud de T-Systems, el
cual contendrá el “Big Data de la Ciudad”,
y donde también podrán desplegarse
aplicaciones verticales de gestión o
habilitar la integración con otras
aplicaciones verticales que no se deseen
reemplazar.
Creación de una red de comunicaciones
para el Internet de las Cosas (IoT).

LOS BENEFICIOS


Ahorro energético



Ahorro económico para el ayuntamiento
de 100.000 € anuales





Integración de nuevos servicios de gestión
e información del espacio público como
parking inteligente, contenedores de
residuos, etc., mejorando su eficacia.
Creación de un modelo de gestión
integrada de ciudad inteligente que
permite una verdadera administración
inteligente de los recursos y servicios a
los ciudadanos.

T-Systems International GmbH
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REFERENCIA MAGNA INTERNATIONAL
DYNAMIC SOURCING OF SAP APPLICATIONS
EL RETO


Consolidación en toda la empresa de
sistemas y aplicaciones SAP en Europa



Modelo operativo estandarizado con
gestión coordinada del sistema



LA SOLUCIÓN


Dynamic sourcing, virtualización de los
sistemas SAP y cambio a un modelo de
uso flexible



Proceso basado en un modelo de
servicios SAP de gestión y consultoría



Soporte para 4.500 usuarios

Facturación relacionada con los costes

LOS BENEFICIOS






Más flexibilidad: ajuste a corto plazo de las
capacidades de SAP para el desarrollo del
negocios
El presupuesto de TI para el desarrollo de
SAP por sí solo, se ha reducido a la mitad
y, mes tras mes, Magna está ahorrando
unos 50.000 €.
Notable mayor calidad del servicio en toda
la compañía

T-Systems International GmbH
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EL RETO






Outsourcing ICT con contingencia ante
desastres.
Migración de infraestructuras de red y
correo electrónico a plataformas Microsoft
y Linux

Acompañar al cliente en su proceso de
transformación

LA SOLUCIÓN




Gestión de infraestructuras y contingencia
en los datacenter en Madrid, para
soportar las aplicaciones corporativas del
grupo.
Renovación y transformación de los
servicios en un servicio Cloud Computing

LOS BENEFICIOS



Importante transformación
Consolidación y virtualización de sistemas
para implantar soluciones Dynamic
Services



Mayor flexibilidad en el despliegue de
recursos adicionales



Ahorro de costes

T-Systems International GmbH
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REFERENCIA SHELL
ONE-STOP ICT SOLUTION
EL RETO




Servicios TIC end-to-end para los países
mundialmente embargados (globally
embargoed countries)
Partner con dos proveedores de
outsourcing en un entorno multi-sourcing

Shell

LA SOLUCIÓN






Transferencia de data centers y 12.000 en
Estados Unidos, NL, UK, Malasia y otras
localizaciones T-Systems
Consolidación de data centers,
aplicaciones SAP y otro tipo de
aplicaciones

LOS BENEFICIOS




Mayor flexibilidad a través de la plataforma
escalable Dynamic Services
Costes operativos fijos reemplazados por
costes variables como resultado de un
modelo de tasación transparente de pago
a medida

Migración del 80% de las aplicaciones a
Dynamic Services

T-Systems International GmbH
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EL RETO






El equipo de desarrollo de SEAT necesita
una plataforma dinámica y flexible donde
puedan gestionar sus propios servidores,
redes y seguridad para proporcionar
ambientes de desarrollo de una manera
muy flexible y adaptada para satisfacer las
necesidades de los equipos de desarrollo

LA SOLUCIÓN




En una segunda fase, el cliente requiere el
despliegue de dos entornos en Cloud
Finalmente SEAT solicitó a T-Systems una
solución completa de seguridad
cibernética





Virtual Data Center Solution, basada en su
plataforma DSI vCloud que permite a los
clientes gestionar fácilmente todos los
recursos en una solución de virtualización
de VMware
Dos entornos de nube alojados en la
infraestructura de DSI Local T-Systems
basada en la tecnología de virtualización
de VMware y Oracle
Todos los servicios de arquitectura,
gestión y operación relacionados con
sistemas de bases de datos
Solución completa de ciberseguridad

LOS BENEFICIOS






Dos ambientes para el desarrollo y
lanzamiento de sus diferentes
aplicaciones
Infraestructura en cloud que permite la
prueba y validación de aplicaciones antes
de la versión de Go-Live en un entorno de
alto nivel de seguridad y estabilidad en
ambas plataformas.
La tecnología Mirror Link permite que todo
el contenido del smartphone aparezca en
las pantallas del coche de forma segura y
sin implicar ninguna distracción para el
conductor.
T-Systems International GmbH
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Referencia El defensor del pueblo
SEGURIDAD 360º
EL RETO






El cliente requiere servicios avanzados de
Ciberseguridad, así como la
monitorización de sus servicios internos.



Capacidades de identificación,
protección, prevención, reacción y
recuperación frente a cualquier tipo de
ataque, incidente o intrusión
El servicio debe ser concebido bajo un
esquema de mejora continua evitando
cualquier tipo de riesgo en los servicios
prestados.



Servicio gestionado en modo 24x7 que
incluye elementos de seguridad 360º
(seguridad de la red, seguridad del correo
electrónico y seguridad de los sistemas)
soportados por tecnologías avanzadas de
protección como: firewalls avanzados,
firewalls de aplicación, soluciones antispam y anti-malware.
Gestión proactiva de vulnerabilidades,
gestión de advisories y gestión de eventos
y alertas de seguridad basada en una
herramienta SIEM como elemento central
para la detección y respuesta a incidentes
de seguridad.



Afianzar sus servicios digitales para la
ciudadanía, preservando la seguridad y
garantizando su disponibilidad 24x7x365.



Industrializar el servicio de seguridad con
control y gobierno regidos por SLAs.



Recognize and defend attacks from the
Internet on your ICT-Infrastructure





Protect from E-Mails and Websites with
malicious code. Blocking of Web sites with
illegal or criminal content
Protect own Web sites and Web services
from DDoS attacks
T-Systems International GmbH
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REFERENCIA SHELL
DYNAMIC SERVICES FOR COLLABORATION
EL RETO


Distribución de servicios TI y TC
integrados por todo el mundo



Partner con dos proveedores de
outsourcing en un entorno multi-sourcing

LA SOLUCIÓN






3 subcontratas: standard MS SharePoint
2010, TSI Sharepoint 2010 para
aplicaciones específicas, FAST (full-text
and metadata searching /búsqueda de
textos completos y metadatos )
Servicios subcontratados; análisis web,
gestión de identidad y acceso
(single-sign-on)
Actualmente disponible para 150.000
usuarios, 300 terabytes de
almacenamiento

Shell

LOS BENEFICIOS




Beneficios técnicos estándar:
escalabilidad, coste, pago por uso,
mantenimiento más sencillo
La funcionalidad de colaboración estándar
permite a los empleados de todo el
mundo acceder a la información relevante,
sin necesidad de conocer el formato en el
que se encuentra el archivo o dónde se
almacena

T-Systems International GmbH
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REFERENCIA PEPE JEANS
DYNAMIC SAP SERVICES - HANA PLATFORM
EL RETO






En 2009 Pepe Jeans implementa SAP
como su plataforma de gestión corporativa
En 2013, Pepe Jeans es el primer cliente
de T-Systems Iberia en migrar su
plataforma SAP a la nube privada de TSystems ubicada en nuestro Twin
Datacenter de Barcelona (22 @ Cerdanyola).
Pepe Jeans sigue creciendo y en 2017
tiene la necesidad de mejorar el
rendimiento de sus sistemas y considerar
el proyecto para migrar su plataforma SAP
Oracle a SAP HANA.

LA SOLUCIÓN








T-Systems ofrece a Pepe Jeans que
continúe en nuestra Nube Privada,
migrando los sistemas SAP Oracle a la
nueva plataforma de T-Systems Iberia SAP
HANA en Cloud
Dynamic Service para SAP HANA y
Dynamic Services for Infrastructure (Cloud
DSI)
Migración SAP HANA altamente
controlada y libre de riesgos.

LOS BENEFICIOS






Gracias a SAP HANA Pepe Jeans ha
mejorado más de un 40% el rendimiento
de sus transacciones
La plataforma SAP HANA de T-Systems
basada en DSI Private Cloud permite
ajustar el dimensionamiento de la
plataforma sobre la marcha
alto nivel de seguridad gracias a la
solución DRP basada en Twin Core
Datacenter con un RTO / RPO cercano a 0

Permite mantener el 100% de los recursos
garantizados en caso de desastre, gracias
al Twin Datacenter de T-Systems
T-Systems International GmbH
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Referencia Sergas
SISTEMA DE DETECCIÓN DE ALERTAS
EL RETO




SERGAS necesitaba un sistema de
detección temprana rápido, seguro y
escalable.
La interoperabilidad y la escalabilidad son
dos de las características claves para que
el proyecto pueda ser incluido dentro de
los sistemas corporativos del SERGAS

LA SOLUCIÓN








La solución se basa en un sistema
inteligente de alertas multinivel de
detección temprana de amenazas, como
apoyo a la actuación y toma de decisiones
de los profesionales.
Permite la definición de recepción de
eventos para el procesado y detección de
alertas.

LOS BENEFICIOS


Sus grandes ventajas son la movilidad,
una interfaz sencilla que evita la
saturación de alertas y permite un uso ágil
por parte de profesionales y usuarios y el
amplio número de eventos a los que
permite suscribirse, facilitando así la
actuación facultativa temprana

Facilita la inclusión de información para
contextualizar de forma objetiva la alerta
detectada.
Notifica a los profesionales en caso de
detección de una alerta.
T-Systems International GmbH
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Referencia Portaventura
SAP HANA
EL RETO




Realizar una actualización y migración de
bases de datos a partir de una versión
ERP 6.0 SP25 NoUnicode, utilizando la
técnica de "Shadow Instance" para crear
una base de datos en paralelo, sin impacto
para los usuarios o para los procesos de
negocio.
La experiencia local de T-Systems en
procesos de migración de datos ha sido
clave para asegurar el acuerdo.

LA SOLUCIÓN




El procedimiento de actualización y
Migración en un solo tiempo de
inactividad (DMO) utiliza la misma técnica
tradicional de Shadow Instance, con la
diferencia de que durante la actualización
de Shadow Database está alojado en el
servidor HANA.
El sistema resultante en la nueva versión
mantiene intacta la base de datos Oracle y
escribe los servidores de aplicaciones en
HANA.

LOS BENEFICIOS




Shadow Instance garantiza la seguridad
en todo momento durante el proceso,
optimizando los procesos paralelos y
minimizando los tiempos de corte de la
operación.
De esta manera, el sistema mantendrá
intacta la base de datos anterior y los
servidores de aplicaciones se beneficiarán
de las ventajas de HANA.



Mayor fiabilidad del sistema, además de
una mejora en el área de contingencia.



Reducción de costes

T-Systems International GmbH
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REFERENCIA MAN
TELEMATICS AND FLEET MANAGEMENT SYSTEM
EL RETO

LA SOLUCIÓN



Reparto simplificado





Despliegue más eficiente de la flota de
camiones





Control de la mercancia en tiempo real



Zero Distance: Entre los conductores y la
información sobre la flota

LOS BENEFICIOS

Desarrollo de un sistema combinado de
gestión telemática y de flota



Vincular las herramientas existentes de
seguimiento de envíos y gestión de flotas
con un sistema para la introducción de
datos operativos, análisis de despliegue
de vehículos, gestión de mantenimiento y
descargas DTCO



MAN ofrece a sus clientes un paquete de
ahorro para reducir los costes de
funcionamiento y conseguir una gestión
más eficiente.
Gestión de flota más eficiente gracias a un
mejor despliegue y control en tiempo real
de la mercancía en tiempo real

T-Systems International GmbH
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REFERENCIA VUELING
SERVICES DESK AND ON-SITE SERVICES

EL RETO


Informe y resolución de incidencias para
minimizar el impacto en los procesos de
negocio



Mejor funcionamiento del lugar de trabajo



Implementación de las mejores prácticas
basadas en ITIL



LA SOLUCIÓN






Incremento de los ratios de resolución de
incidencias


Centro de servicio multicanal para ayudar
a todos los usuarios de la empresa (3.000
usuarios)
Mantenimiento de la plataforma de voz
corporativa

Servicio de soporte basado en
microcomputadoras en la sede central de
Barcelona para ayudar a 1.000 usuarios +
40 VIPS
Servicio 24/7 para el usuario

LOS BENEFICIOS


Aumento del rendimiento y resolución de
solicitudes



Flexibilidad y capacidad para gestionar
cargas de trabajo máximas





Capacidad para medir el nivel de logro de
objetivos (KPI's) para determinar la
eficiencia
Las evaluaciones periódicas a través de
encuestas identifican los niveles de
satisfacción del usuario

T-Systems International GmbH
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REFERENCIA DEPARTAMENTO DE
REFERENCIA
PIONEER
JUSTICIA DE CATALUÑA
COST-OPTIMIZATION
SOLUTIONS
PUBLIC SECTOR
EL RETO




Sustituir la estructura de TI diversificada
actual por una única solución integral y
tecnológiamente avanzada
Mejorar la integración e interoperabilidad
entre sistemas



Mejorar la coherencia y calidad
de la información



Optimizar la gestión del papel y de los
procesos

LA SOLUCIÓN

LOS BENEFICIOS



Modernización progresiva de todo el
entorno de TI





Diseño, desarrollo e implementación de
soluciones de TI



Alojamiento, operación, gestión de
aplicaciones, mantenimiento y soporte
para una inmensa arquitectura de TI



Reducción significativa de los procesos en
soporte papel

Soluciones para que la información llegue
a la administración en soporte electrónico



Seguridad mejorada de la información



Plataforma de TI flexible, preparada para
años futuros



Interoperabilidad con sistemas externos







Implementación del expediente
electrónico en un gestor documental y
firma electrónica

Fiabilidad y mejor calidad de los datos,
gracias a una base de datos centralizada
Acceso más directo a la información y
funciones de informes y análisis más
sencillas

T-Systems International GmbH
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