
1. Presentación de la empresa 

Deutsche Telekom es una de las compañías líderes de telecomunicaciones integradas 

en el mundo, con más de 133 millones de clientes móviles, 32 millones de líneas de red fija 

y 17 millones de líneas de banda ancha (al 03/31/13). El Grupo ofrece productos y servicios 

para la red de telefonía fija, telefonía móvil, Internet e IPTV para consumidores así como 

soluciones TIC para negocios y clientes corporativos. Deutsche Telekom está presente en 

cerca de 50 países y cuenta con 230.000 empleados en todo el mundo. (Gmbh, 2012) 

T-Systems, división del Grupo alemán Deutsche Telekom AG, es proveedor líder en 

servicios de Tecnología de Información y Comunicaciones (ICT), enfocado a negocios con 

clientes empresariales que incluyen medianas y grandes empresas, sector público y 

corporaciones multinacionales. A nivel mundial, la empresa cuenta con 47,600 empleados en 

más de 20 países. Los servicios de T-Systems engloban todos los niveles de la cadena de 

valor de ICT a desarrollar, operar, crear, comercializar y diseñar cualquier tipo de 

soluciones en materia de tecnologías de la información así como el procesamiento y 

administración de los datos. (T-Systems, 2013) 

La compañía inició operaciones como Gedas México en abril de 1995 en la ciudad de 

Puebla, México. El 1 de abril del 2006, T-Systems adquiere Gedas, filial del grupo VW, 

con lo que amplía su negocio principal como proveedor de servicios de ICT para las 

Industrias de Manufactura y Automotriz. Actualmente, T-Systems México cuenta con más 

de 1,400 empleados altamente calificados y con oficinas en la ciudad de México y Puebla. 

(T-Systems, 2013) 

Desde hace más de diez años todas las oficinas de México operan bajo la norma 

internacional de calidad ISO 9001, actualmente en su versión 2008. El alcance de esta 

certificación es soluciones ICT para los negocios de los clientes (ventas, consultoría, 



administración de soluciones, desarrollo, provisión y operación, así como administración de 

servicios IT. (T-Systems, 2013). El portafolio de Soluciones en T-Systems, da un valor 

agregado a sus clientes, ya que satisface todas las necesidades dentro de la rama de las 

tecnologías de información y comunicación. Algunos de los  servicios que ofrece la 

compañía a sus clientes son: La integración de sistemas (SI), Administración de 

aplicaciones (AMS) y servicios de SAP. Este tipo de servicios dan soluciones integrales a 

negocios en relación a la planeación e integración de recursos empresariales. Además T-

Systems ofrece Outsourcing en Tecnología de Informacion (ITO) y Operaciones,  basado 

en alianzas con sus clientes, T-Systems se hace responsable de todo su ambiente de TI, 

desde la infraestructura hasta el mantenimiento del negocio, algunos de sus servicios de 

outsourcing es dar soporte en Operaciones de Data Center y help desk, además 

implementan el uso de sistemas operativos de UNIX (SUN, HP, IBM), Oracle, Microsoft, 

finalmente dan servicios de  Network service (Cisco, Avaya, Enterasys, Hisrchmann) (T-

Systems México, 2013).T-Systems México está estructurada en cuatro principales áreas; 

Sales, Delivery, Finances& Controlling, Human Resources. Todas las áreas tienen la misma 

importancia, ya que se complementan para llevar a cabo la operación de la empresa, 

logrando objetivos en conjunto.  

La estructura de la empresa y los encargados de cada área, se muestran a continuación 

dentro de la siguiente figura. 

Figura 1.0 Organigrama de la empresa 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fuente: (T-Systems, 2013) 

 

 

La cartera de clientes con la que cuenta t-systems México es la siguiente: 

Figura 1.1 Clientes de t-systems México 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (T-Systems, 2013). 

 

El principal propósito de la empresa es el de generar ingresos con el fin de obtener 

utilidades para los inversionistas y así poder continuar con operaciones. Para esto, el área 

de production planning está encargada de generar ventas a compañías las cuales tengan una 

necesidad que T-Systems pueda satisfacer.  

La compañía actualmente trabaja con BAT (British American Tobacco) en diversos 

países (Singapur, Australia (outsourcing), Región de Europa EMEA) y quisiera ofrecer sus 



servicios a la subsidiaria de Malasia ya que opera de forma similar y de igual manera tienen 

las mismas necesidades. Anteriormente se tuvo un primer acercamiento con malasia en 

marzo de este año en curso, en el cual se implementó el servicio de t-systems, Som@Sap 

del cual se crea una copia de la herramienta Cosima, la cual se utiliza en Europa. 

La segunda herramienta COSIMA está en vías de implementación, pero todavía 

existe un rechazo al cambio además de que no han quedado convencidos con la propuesta o 

no conocen toda la gama de servicios con los cuales se pueden beneficiar, al igual que las 

otras subsidiarias ya lo hacen.  

Básicamente no se ha tenido un buen acercamiento para la realización de la venta 

debido al enfoque que se le ha dado, es por eso que buscamos hacer un estudio sobre la 

cultura en Malasia para poder acercarnos e interactuar de manera eficaz y así canalizar la 

información a través de una estrategia de marketing B2B, creando un catálogo para dar a 

conocer el portafolio de servicios con los cuales cuenta la compañía y que son esenciales 

para la subsidiaria de BAT en Australia y Malasia y presentar una  propuesta de valor 

mostrando los beneficios y limitaciones de las herramientas. 

 


