
7 
 

Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Turquía) y cuenta con más de 48,200 empleados (T-

Systems, 2013).  

Además  ofrece servicios para cualquier sector, desde la industria del automóvil a 

las telecomunicaciones, el sector financiero, retail servicios, medios de comunicación,  la 

industria de manufactura hasta llegar a organismos gubernamentales y el sector salud, con 

una disponibilidad de servicio de 24 hrs. T-Systems es el proveedor número uno de TIC en 

Alemania y el proveedor número uno de servicios de TIC en el sector automotriz en Europa 

lo cual coloca a la empresa como una de las empresas líderes en su sector.                            

(T-Systems 2013).  

A partir del 01 de abril del 2006, T-Systems adquiere Gedas, filial del grupo VW 

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

industrias de manufactura y automotriz; reforzando su presencia en América y en Europa 

occidental. En México, la compañía inició operaciones como Gedas México en Abril de 

1995 en la ciudad de Puebla, México. Actualmente, T-Systems México cuenta con 

alrededor de 1,400 empleados altamente calificados y con oficinas en las ciudades de 

México, Puebla y próximamente Monterrey (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).  
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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).  

Por otro lado, 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.  

Los cuadros 1.1 muestran un mapa organizacional de la empresa, dando ayuda a 

comprender la estructura de T-Systems México.  
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Cuadro 1.1Estructura Organizacional  

 

Fuente: Elaboración propia. 

La figura 1.2 muestra la  cartera de clientes de T-Systems, esto indica, que las operaciones 

o servicios de outsoucing son tanto nacionales como internacionales, brindado soporte a  

todo tipo  de clientes de cualquier sector y parte del mundo. 

Fig. 1.2 Clientes de T-Systems México 

 

Fuente: (T-Systems México 2013) 
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