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En la coyuntura actual los clientes 
van a necesitar más que nunca verdaderos 
socios que les ayuden y asesoren en sus 
procesos de transformación cada vez más 
complejos y exigentes; la capacidad de en-
tender y compartir los riesgos, la confianza 
en que sabemos lo que hay que hacer y una 
cultura ágil para la toma de decisiones 
y proporcionar un buen entorno de creci-
miento para nuestros empleados, seguirán 
siendo nuestras señas de identidad.

Vivimos un periodo complicado 
en el cual las compañías han teni-
do que adaptarse rápidamente a las 
nuevas condiciones de trabajo, man-
teniendo la misma calidad y niveles 
de servicio. ¿Cómo ha conseguido 
DXC alcanzar, mejorando con res-
pecto al año anterior, la posición 
de líder en satisfacción de clien-
te como así lo demuestra el in-
forme de Quint/ Whitelane sobre 
IT Outsourcing en España?
En DXC ponemos siempre al cliente 
en el centro. Nos sentimos orgullosos cuan-
do el cliente nos confiesa que nuestros 

Hace unos días DXC presentó 
su nueva identidad corpo-
rativa acompañada de un 
potente mensaje que hace 
referencia a una nueva 

DXC, donde la Excelencia adquiere un sig-
nificado clave para los clientes y emplea-
dos.  ¿Por qué se lanza en estos mo-
mentos esta nueva identidad y cómo 
afronta DXC los retos que presenta 
la actual coyuntura económica? 
Efectivamente, el pasado 9 de junio se lan-
zó una nueva imagen corporativa que es 
el fruto de un intenso trabajo de moder-
nización, racionalización y adaptación 
de DXC a los nuevos retos identificados 
a lo largo de los dos últimos años y coinci-
diendo con la incorporación de  Mike Sal-
vino como nuevo CEO.

Para nosotros el foco principal está 
en las necesidades reales de nuestros clien-
tes, en que nuestros empleados compren-
dan y colaboren en sus estrategias de ne-
gocio, garantizando la calidad de nuestros 
servicios, potenciando la innovación 
y creando las condiciones adecuadas para 
afrontar los retos que tenemos por delante.

Entrevista a Juan Parra, 
General Manager, Iberia at 
DXC Technology

DXC presentaba 
a finales de Mayo 
los resultados del 4º 
trimestre y de su ejercicio 
fiscal 2021 mostrando 
una sólida tendencia 
y una mejora de los 
ingresos secuenciales 
a nivel global 
y en el caso de España 
un crecimiento de sus 
ingresos muy importante 
a pesar de un año difícil 
marcado por la crisis de la 
pandemia.
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empleados consideran suyas las iniciati-
vas de mejora continua para su negocio, 
y no solo eso, sino que además proponemos 
y nos implicamos en dichas iniciativas; for-
ma parte de nuestra cultura y de nuestra 
identidad, de cómo entendemos nuestro 
trabajo. El compromiso de nuestros em-
pleados en estos meses difíciles de la pan-
demia nos ha permitido seguir prestando 
servicio a nuestros clientes sin ningún 
problema significativo, adaptándonos a las 
nuevas circunstancias con la flexibilidad 
que nos caracteriza, manteniendo e incluso 
aumentado nuestra plantilla. De esta mane-
ra, teniendo empleados a los que ayudamos 
a formarse, a evolucionar y a crecer profe-
sionalmente, encontramos la mejor mate-
ria prima para ayudar y dar cariño a todos 
nuestros clientes.

DXC es un socio de referencia en la 
Transformación Digital de muchas 
compañías españolas, desde enti-
dades bancarias a grandes empre-
sas de servicios pasando por com-
pañías eléctricas hasta potentes 
operadores de telecomunicacio-
nes, donde la apuesta por el Cloud 
está siendo firme y decidida, ¿cómo 
ayuda DXC a abordar esa estrate-
gia digital, en muchos casos limi-
tada por entornos de sistemas crí-
ticos difícilmente trasladables 
a la nube?
Durante los 4 años de vida de DXC, nues-
tros clientes nos han ido asociando cada 
vez más a un agente transformador, mo-
dernizador, de cambio y de mejora. Pode-
mos decir, con mucho orgullo, que actual-
mente estamos inmersos en la mayor parte 
de las grandes transformaciones que están 
ocurriendo en el mercado. Ese tema, ligado 
a nuestra histórica obsesión por la máxima 
calidad en nuestro día a día así como nues-
tro conocimiento tanto de las tecnologías 
más modernas como de las más Legacy, 
hace que seamos una compañía ideal para 
afrontar el camino del cambio con nues-
tros clientes.

Ese camino del cambio implica 
una evolución tecnológica pero también 
un evolución cultural en los propios clien-
tes. Nuestra combinación de servicios 
de tecnología, nuestros socios tecnológicos, 
y nuestra organización de consultoría es la 
mezcla ideal para seguir teniendo éxito. 

Las Nuevas Tecnologías y la Inno-
vación adquieren un papel crítico 
y diferenciador a la hora de apor-
tar valor a los clientes; las com-
pañías ya no actúan aisladamente 
de su entorno, sino que configuran 
ecosistemas que enriquecen y com-
plementan su oferta y capacidad. 

¿Qué rol desempeñan los Socios Tec-
nológicos, como por ejemplo SAP o 
AUSAPE, en la estrategia de DXC a la 
hora de ofrecer las mejores solu-
ciones y productos del mercado 
a sus clientes?
La colaboración plena con nuestros socios 
es fundamental para nuestra estrategia 
de ofrecer la mejor solución para las ne-
cesidades y objetivos de nuestros clientes. 
DXC es una compañía independiente desde 
el punto de vista de tecnología y eso nos hace 
poder decidir la mejor tecnología y socio 
para cada cliente en su coyuntura particular.

La red de socios de DXC es un ecosiste-
ma construido sobre una base de confian-
za, diferenciación e innovación. Nuestros 
objetivos conjuntos - inversiones mutuas, 
desarrollo de soluciones y escalabilidad - 
proporcionan a nuestros clientes el poder 
de la tecnología para transformar su ne-
gocio. DXC tiene una dilatada trayectoria 
de colaboración con SAP, uno de nuestros 
socios estratégicos en el área de Aplicacio-
nes, y por eso renovamos de forma continua 
las categorías de Partnership Global y Plati-
num para DXC. Por otro lado, AUSAPE tie-
ne una gran relevancia para nosotros como 
vía directa de comunicación e interrelación 
con todos los clientes SAP en España.

Como última cuestión, y dentro 
del foro AUSAPE donde nos en-
contramos, nos gustaría pedirte 
tu opinión sobre como ves el fu-

turo de vuestra colaboración 
con SAP y las previsiones de inver-
sión que desde DXC contempláis 
de cara al desarrollo de capaci-
dades técnicas y humanas con el 
fin de acompañar a vuestros clien-
tes en su camino de transforma-
ción digital. 
Como he comentado anteriormente, la re-
lación global DXC – SAP es sólida y estraté-
gica a nivel global, pero también a nivel lo-
cal. Esta relación y colaboración la hemos 
reforzado con la puesta en marcha de un 
plan estratégico 2021 – 2023 para el área 
de servicios SAP; una de nuestras inicia-
tivas se centra en la incorporación de so-
luciones innovadoras en Automatización 
de Procesos (iRPA, AI, ML…), nueva genera-
ción de AMS inteligentes, Análisis del Dato, 
aplicaciones para el control del gasto como 
Ariba y Fieldglass así como todo tipo de so-
luciones alrededor de S/4HANA. 

Estamos acompañando a nuestros 
clientes en su camino hacia la plena trans-
formación digital; con SAP dispondrán 
de facilidades, flexibilidad y cercanía para 
llevar a cabo esta transformación y DXC 
tiene todo lo necesario para llevarla a cabo, 
desde el  análisis preliminar y asesora-
miento, la definición de hojas de ruta para 
la innovación y valoración del retorno 
de sus inversiones, la definición de casos 
de uso para el negocio y pruebas de con-
cepto y los proyectos de implantación y/o 
conversión/migración. ■


