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T-Systems es la filial de servicios de digitalización para 

empresas y administración pública del Grupo Deutsche 

Telekom. Tiene presencia en más de 20 países, 

alrededor de 28.000 empleados en todo el mundo, más 

de 2.000 de ellos en España, y unos ingresos de 4 

millones de euros en 2021. 

T-Systems es uno de los principales proveedores 

mundiales de servicios tecnológicos ubicados en Europa, 

un partner tecnológico que aúna un gran know-how y una 

amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de 

digitalización en industrias como la manufacturera y de 

automoción, retail y oil & gas, así como en 

administraciones públicas y sistemas sanitarios, entre 

otras. 

Somos el proveedor de Outsourcing IT que más 
satisfacción genera entre los clientes en España

Estudio Quint y Whitelane



Centro de 
Valor 
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Granada

T-Systems cuenta con un Centro de Valor en Granada desde donde se 

desarrollan proyectos para modernizar y digitalizar a casi 40 empresas de 

diversos sectores y entidades públicas, a través de tecnologías de 

automatización, big data, DevOps, o inteligencia articial o soluciones de 

movilidad, innovación y front end; al tiempo que se facilita su migración al 

cloud de forma totalmente segura a través de soluciones de los líderes en 

la industria como ServiceNow.

El equipo del Centro de Valor de Granada, actualmente supera los 200 

profesionales. Un equipo joven, con una edad media de 30 años, altamente 

cualificado, que está en plena expansión. De hecho, T-Systems ha 

confirmado la creación de 1.000 nuevos puestos de trabajo en los 

próximos 5 años, lo que convertirá al Centro de Valor de Granada en uno 

de los puntos de referencia de innovación de la compañía en nuestro país.

Impacto Económico

Derivado de la creación de 50 puestos de trabajo por promoción, cuya 

primera edición se ha llenado con éxito, se prevé que la Cátedra de 

Innovación y Sostenibilidad genere un impacto de cerca de un 600,000 

euros. 

Ubicado en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (PTS) 

de Granada, este centro es una clara muestra del compromiso 

de     T-Systems con el talento joven y con la creación de 

empleos de calidad en la ciudad y en Andalucía



Desde su apertura en 2016, T-Systems ha estrechado los 

lazos de colaboración con la Universidad de Granada que, 

según el ranking de la Universidad de Taiwan, ocupa el primer 

puesto en formación en Computer Science en España, el 

segundo de Europa y el 38 del mundo. 

La Universidad de Granada es un hub de talento que permite 

acceder a profesionales con alta formación y cualificación en 

las últimas tendencias tecnológicas, gracias a los 70.000 

alumnos que se forman en ella. 

Una institución con la que ha puesto en marcha la Cátedra 

de Innovación en Sostenibilidad Digital. Se trata de 

la primera de este ámbito en España que desarrolla acciones 

en divulgación y sensibilización, formación y promoción 

profesional, y fomento de la investigación en materia de 

sostenibilidad. 

El plan dual con formación especializada que los 

estudiantes reciben como complemento a sus estudios 

académicos, en las aulas de la universidad y en el Centro de 

Valor de T-Systems, e incluye un proceso de prácticas 

remuneradas tutorizadas. 

Tras un periodo intensivo de 2 meses de especialización, los 

estudiantes obtienen un certificado de las habilidades 

adquiridas.

La primera promoción de esta Cátedra ha iniciado sus clases 

con un éxito rotundo. Ha recibido 100 solicitudes para cubrir 

las 50 plazas habilitadas.

Colaboración con la Universidad de Granada (UGR)

Cátedra de Innovación en Sostenibilidad Digital



Atraída por la alta preparación de los estudiantes de la 

Universidad de Granada y la posibilidad de realizar micro-

certificados colaborativos con una institución académica 

de primer nivel, T-Systems pone en marcha este proyecto, 

que ayudará a crear vías directas de incorporación del 

colectivo estudiantil universitario a una demanda laboral 

que se encuentra actualmente en plena expansión: el 

mercado digital. 

Equipo de Expertos Multidisciplinar

La nueva Cátedra está respaldada por un equipo de 

expertos multidisciplinar tanto de la Universidad de 

Granada, como de T-Systems, que supervisará la 

evolución de los alumnos y tutorizará las prácticas 

laborales.

T-Systems dará apoyo a los alumnos y profesores a lo 

largo de todo el proceso, aportando su experiencia en el 

desarrollo de soluciones TIC y sus instalaciones para la 

realización de las prácticas.

Desde la UGR, ayudarán a los alumnos a adquirir una visión 

crítica y analítica sobre aspectos Socio-Económicos, de la 

mano de expertos de la UGR en Estrategias Digitales, 

Gestión Sostenible y Recursos Humanos. 

Al mismo tiempo, los alumnos también recibirán 

formación en tecnologías con el apoyo de expertos de la 

UGR en IoT, Big Data, Inteligencia Artificial.
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Enrique Herrera, Vicerrector de Investigación de la Universidad 

de Granada - “es una nueva muestra del liderazgo de la 

Universidad y la ciudad de Granada en investigación digital”. 

Pedro Mercado, Vicerrector de Política Institucional y 

Planificación de la UGR - “la colaboración público-privada y el 

desarrollo de iniciativas con impacto positivo en su entorno son 

dos ejes claros del plan estratégico de la UGR”.

Osmar Polo, Director General de T-Systems Iberia -

“digitalización y sostenibilidad están estrechamente vinculadas, 

y es crucial que entendamos el impacto de la digitalización en el 

entorno y que trabajemos para neutralizarlo. Esta cátedra tiene 

esa misión, generar conocimiento e ideas aplicables a las 

empresas en materia de sostenibilidad, al tiempo impulsa el 

talento joven y su acceso al mercado laboral”.

La nueva Cátedra Innovación en Sostenibilidad Digital 

complementa a la solución Syrah, desarrollada por el equipo 

de T-Systems en España, y que es la primera solución 

estandarizada que permite a empresas y administraciones 

monitorizar y medir el grado de cumplimiento de los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Como continuación de este proyecto, T-Systems y la 

Universidad de Granada están creando una lanzadera de 

proyectos de innovación en sostenibilidad que verá la luz a 

finales de este año.
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Claves Proyecto

Público 
principal

Jóvenes universitarios, 
énfasis en diversidad

Actividades

Divulgación, sensibilización, 
formación, promoción 
profesional

Temática

Innovaciones digitales con 
capacidad de contribuir al 
desarrollo sostenible de la 

sociedad

Ámbito

De lo local (Granada) al 
mundo



Objetivos

Reputación Sensibilización

Talento Ideas

Mejora del nivel de conocimiento 
y confiabilidad

A temáticas de la cátedra

Punto de referencia para 
atraer talento de muy alto 

nivel

Capacidad de generación 
de ideas con potencial

Cooperación

“Networking”

Participación dual pública 
privada y base de proyectos 

complementarios 

Plataforma de relaciones



Actividades de Divulgación

Ciclo conferencias abiertas

Digitalización y ODS, Innovación Digital, Retos Digitalización  

Presentaciones ad-hoc

Presentaciones específicas en programas posgrado y grado 
seleccionados

Presencia medios y redes

Web específica de cátedra, tablón de noticias y 
actividades, notas prensa y redes



Actividades de Investigación

Digitalization & Sustainability Scientific Committee
Creación de un grupo de reflexión con investigadores y coordinadores 
de programas máster relacionados con digitalización 

Convocatoria Vivero Ideas
Evento relacionado con la promoción y reconocimiento a trabajos fin de 
máster excelentes en temas relacionados con digitalización y 
sostenibilidad, incluyendo: Industria 4.0, IoT, Big Data, Analytics, 
Estadística Aplicada, Digitalización de Procesos Industriales, Inteligencia 
Artificial, Ciberseguridad, Logística, Salud, entre otros.



Gracias


