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SoftwareONE adquiere ITST, una empresa brasileña de consultoría 
SAP y migración a la nube 

Stans, Switzerland I Julio 2021 – SoftwareONE Holding AG, un proveedor global líder de software 
de punta a punta y soluciones de tecnología en la nube, anunció hoy que ha adquirido ITST, 
un especialista en servicios SAP profesionales y administrados, que incluyen asesoría de 
estrategia en la nube, evaluación de arquitectura, migración y administración. ITST es la última 
de una secuencia de adquisiciones de SAP en la nube realizadas por SoftwareONE y expande 
la presencia del grupo en América Latina. 

Fundada en 2000 y con sede en São Paulo, Brasil, ITST (ITST.com.br) ofrece soluciones y servicios 
de tecnología SAP integrales a algunos de los clientes de SAP más grandes de Brasil. Esto incluye 
servicios de asesoría para la arquitectura futura óptima de las soluciones SAP de los clientes, así 
como servicios profesionales y administrados para ayudar a los clientes a migrar de manera 
eficiente y confiable los sistemas SAP locales a la nube y operarlos de manera eficiente a partir de 
entonces. 

Andre Fernandes, Regional Head LATAM dijo: “Estoy muy contento de dar la bienvenida a ITST a 
la familia SoftwareONE. Este es un paso estratégico en la construcción de una plataforma de 
servicios en la nube de SAP líder en América Latina y esperamos un futuro brillante que agregue 
valor para nuestros clientes ". 

“Nuestros clientes de todo el mundo buscan socios confiables cuando se trata de mover y 
ejecutar SAP en plataformas en la nube. A través de esta primera adquisición relacionada con 
SAP en América Latina, ITST fortalecerá las capacidades de SoftwareONE en esta corriente de 
crecimiento estratégico, ampliando nuestra capacidad para brindar a los clientes soluciones y 
servicios de primera clase para su viaje de SAP a la nube ”, dijo Daniel DaVinci, consultor global 
líder, Servicios SAP SoftwareONE. 

Jairo Pedroza y Fabricio Cordeiro, cofundadores de ITST, dijeron: “Estamos encantados de unirnos 
a SoftwareONE y aportar nuestro conocimiento y conocimientos locales. La práctica global de 
SAP de SoftwareONE ofrece a ITST una plataforma ideal para capturar las oportunidades de 
mercado de rápido crecimiento en Brasil. Nuestros clientes actuales se beneficiarán de la 
experiencia adicional y una cartera más amplia de soluciones y servicios ". 

Ambos cofundadores se unirán a la práctica global de SoftwareONE SAP Services en puestos de 
liderazgo, enfocándose en fortalecer los servicios relacionados con SAP de SoftwareONE en Brasil. 

Durante los últimos 24 meses, SoftwareONE ha realizado una serie de adquisiciones estratégicas, 
incluidas ITPC, Optimum Consulting y BNW, para formar el núcleo de su presencia de SAP en 27 
países y sus capacidades de entrega en la nube. Como pionero especializado en llevar cargas de 
trabajo críticas a la nube, SoftwareONE proporciona servicios de asesoría, migración, conversión y 
gestión de plataforma de SAP S / 4HANA. Con más de 300 consultores certificados que ofrecen 
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más de 10 años de experiencia de ~ 600 compromisos previos con clientes, la empresa es 
Microsoft Gold Partner y Azure Expert MSP con Microsoft SAP en Microsoft Azure Advanced 
Specialization, un AWS SAP Competency Partner, así como un SAP Gold Service Partner, SAP 
Software Partner y SAP reconocido experto para S / 4HANA.No financial details or transaction 
terms have been disclosed.  
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CONOCE SOFTWAREONE 

SoftwareONE es un proveedor global líder de software de punta a punta y soluciones de tecnología 
en la nube, con sede en Suiza. Con capacidades en toda la cadena de valor, ayuda a las empresas 
a diseñar e implementar su estrategia tecnológica, comprar el software correcto y las soluciones 
en la nube al precio correcto, administrar y optimizar su patrimonio de software. Sus ofertas están 
conectadas por PyraCloud, la plataforma digital patentada de SoftwareONE, que proporciona a los 
clientes inteligencia accionable basada en datos. Con alrededor de 5,300 empleados y capacidades 
de ventas y prestación de servicios en 90 países, SoftwareONE ofrece a alrededor de 65,000 clientes 
comerciales soluciones de software y en la nube de más de 7,500 editores. Las acciones de 
SoftwareONE (SWON) figuran en SIX Swiss Exchange.  

Para obtener más información, visite SoftwareONE.com  
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CAUTIONARY STATEMENT REGARDING FORWARD-LOOKING INFORMATION 
This media release may contain certain forward-looking statements relating to the group’s future business, 
development and economic performance. Such statements may be subject to a number of risks, 
uncertainties and other important factors, such as but not limited to force majeure, competitive pressures, 
legislative and regulatory developments, global, macroeconomic and political trends, the group’s ability to 
attract and retain the employees that are necessary to generate revenues and to manage its businesses, 
fluctuations in currency exchange rates and general financial market conditions, changes in accounting 
standards or policies, delay or inability in obtaining approvals from authorities, technical developments, 
litigation or adverse publicity and news coverage, each of which could cause actual development and results 
to differ materially from the statements made in this media release. SoftwareONE assumes no obligation to 
update or alter forward-looking statements whether as a result of new information, future events or 
otherwise. 
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