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Fundada en Estados Unidos en 1911, IBM se encuentra en más de 175 paí-
ses y tiene una plantilla mundial de alrededor de 380.000 profesionales. 
Su actividad se centra en proporcionar a sus clientes soluciones tecnológi-
cas y servicios de consultoría que contribuyan al éxito de sus negocios. En 
España está presente desde 1926.

FORTALEZAS

IBM dispone de una amplia gama de tecnologías y servicios que ayu-
dan a las organizaciones de cualquier sector a acometer su transfor-
mación digital.

La compañía invierte un 6% de su facturación en I+D+i. En 2018, los pro-
fesionales de IBM registraron 9.100 patentes, lo que lleva a IBM a liderar 
durante 26 años consecutivos este récord.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

La compañía cuenta con una amplia gama de tecnologías de gran valor 
añadido como son los sistemas cognitivos IBM Watson, la computación 
en la nube IBM Cloud, las tecnologías de movilidad IBM MobileFirst y la 
ciberseguridad, siempre con un enfoque sectorial.  

Se sitúa además a la vanguardia de soluciones emergentes como Blockchain, 
y encabeza la carrera por la computación cuántica en la que ha invertido dé-
cadas de investigación.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2000

Formar parte de AUSAPE nos permite estar en 
constante contacto con la comunidad SAP en 
España.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
La colaboración estratégica de IBM y SAP en 
el desarrollo, la optimización de productos y la 
prestación de servicios se alinea con las necesi-
dades de nuestros clientes. Facilitamos la habi-
litación de cambios positivos en los negocios y 
buscamos constantemente nuevas maneras de 
ayudarlos a aprovechar el uso de los activos de 
conocimiento, generando información en cada 
acción, cada día, mediante una administración 
que mejora la calidad de los datos y servicios.
IBM cuenta con una histórica división de con-
sultoría que demuestra capacidades en las 
áreas tradicionales de SAP como gestión, finan-
zas, logística, distribución y compras, así como 
en ámbitos más innovadores, con soluciones y 
servicios basados en HANA, S/4HANA, Success- 
Factors (RRHH), Hybris (marketing y gestión 
avanzada de clientes) y compras (Ariba).

S/4HANA COMPRAS HYBRIS SUCCESSFACTORS CLOUD
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