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CSC Y HPE EntErPriSE SErviCES aHora Son DXC tECHnologY.

NUEVO.
AYER.
NACIDONO

PERO

Como compañía líder mundial en servicios TI de extremo a extremo, DXC 
Technology lidera las transformaciones digitales de sus clientes moderni-
zando e integrando sus plataformas principales de TI e implementando 
soluciones digitales a escala para lograr mejores resultados de negocio. La 
independencia tecnológica de la compañía, su talento global y su extensa 
red de socios permiten a 6000 clientes del sector público y privado en 70 
países avanzar en el cambio. DXC es un líder reconocido en responsabili-
dad corporativa.

FORTALEZAS
Desde DXC Technology ofrecemos un completo catálogo de soluciones y 
servicios SAP con los que cubrimos las necesidades de nuestros clientes 
de extremo a extremo.
Somos Global Partner de SAP, hemos recibido durante varios años conse-
cutivos la distinción al partner innovador del año, contamos con 16.000 
profesionales SAP a nivel mundial, y más de 450 en nuestros Centros de 
SAP en España.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Gracias a nuestro catálogo de servicios SAP, basado en la innovación y 
la flexibilidad, y con soluciones paquetizadas, industrializadas y globales, 
nos adaptamos a las necesidades y objetivos particulares de cada cliente, 
estableciendo una relación de confianza de largo recorrido que le ayude 
a conseguir los mejores resultados de negocio y ofreciéndole soporte en 
sus objetivos operativos del día a día. El ser una empresa global y con un 
catálogo de servicio SAP completo, nos permite dar soluciones totales e 
integradas, aunque nuestro valor añadido más preciado es adaptar nues-
tras soluciones a las necesidades y circunstancias de cada uno de nuestros 
clientes.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2017

AUSAPE juega un papel muy importante en el ecosistema SAP, y es 
un canal de comunicación fundamental, directo e independiente. Por 
todo ello, AUSAPE nos permite trasladar nuestra visión y conocimien-
to de forma sencilla y así proporcionar soluciones a las necesidades 
de los usuarios de SAP.

SOLUCIONES Y SERVICIOS

SAP S/4 HANA
• Asesoría y definición de roadmap.
• Conversión automatizada: DXC automating ECC 2 

S/4HANA. 
• Nueva implantación: DXC Implementation Servi-

ces for S/4HANA
• Proyectos híbridos (Bluefield): DXC Intelligent 

Migration Services for S/4HANA. 
Servicios de asesoría, consultoría e implanta-
ción para SAP Cloud Apps
• Ariba.
• SuccesFactors
• S/4HANA Cloud
C/4HANA
• Asesoría y consultoría: DXC Customer Experience 

assessment.
• Implantación y evolución. 
Cognitive Robotics (RPA)
• Análisis y definición de solución.
• Implantación.
SAP Leonardo. IoT, Blockchain, Machine Lear-
ning, Analytics
• Consultoría. Casos de uso por industrias. 
• POC, implantación, integración.
Digital Cloud. Servicios de migración y PaaS
• AZURE, Amazon Web Services, Google Cloud 

Platform, DXC Virtual Private Cloud. 
SAP HANA Data management
• SAP HANA, Data Hub, SAP Cloud Platform. 
Mantenimiento de aplicaciones SAP
• New Generation. 
• CBO4SAP: Servicio de mantto. de aplicaciones y 

operaciones automatizado, robotizado y optimi-
zado (DevOps y AGILE).

Soluciones sectoriales
• Utilities. Soluciones SAP Leonardo: GeoSpark 

(Gestión geoespacial y análisis predictivo), Pisa 
(SaaS para prevenir accidentes en la distribución 
de gas).

• Sector Público. 
• Gestión de impuestos, ingresos. Gestión de la 

contratación.
• Asesoría e implantación de omnicanalidad 

para el ciudadano.  
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