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1. Digital Core
Overview
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1. El reto de S/4HANA
Overview

• ¿Cual es mi mejor estrategia para llegar a S/4 HANA? 

• ¿Qué oportunidades para mejorar mi negocio me ofrece S/4H?

• ¿Cómo me ayudaría en la transformación digital?

• ¿Cómo puede ayudar S/4 en la mejora de la eficiencia de los 

procesos de negocio?. 

• ¿Cómo afecta al negocio S/4? ¿Y a los usuarios?.

• ¿Cómo puedo aprovechar las mejoras técnicas y funcionales que 

ofrece S/4 HANA?.

• ¿Cuál es mi mejor camino? ¿HANA, directos a S/4 HANA?

• ¿Qué tipo de transformación a S/4HANA se adapta mejor a mi 

negocio y/o mi instalación?

• ¿Cómo impacta en mi solución SAP?.

• ¿Debería hacer previamente algún proyecto de preparación? 

• ¿Cómo tengo que adaptar mi equipo IT a HANA?. ¿Y a S/4? 

• ¿Cuánto tiempo y esfuerzo me llevarán los proyectos 

resultantes?. 

• ¿Puedo paralelizar con otros proyectos?

• ¿Qué metodología utilizaré?

• ¿Qué herramientas debo usar y cuándo?.

• ¿Y cuánto me costarán?

• etc.
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2. DXC S4H Assessment
Planifica tu Roadmap
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3. Key Takeaways
Business - Strategy
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3. Key Takeaways
Project Management
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3. Key Takeaways
Functional & Technical



June 11, 2019DXC Proprietary and Confidential

DXC se basa en los siguientes objetivos, asegurando los principios básicos de gestión:  

Simplicidad, Flexibilidad y Eficiencia.

• Acompañar a nuestros clientes en la implementación de una estrategia corporativa de automatización
alineada con las políticas internas de contención de costes, las necesidades operacionales de la
organización y el plan de sistemas de la entidad.

• Ofrecer a nuestros clientes una oferta de servicios atractiva y orientada a la obtención de resultados a
corto plazo y de alto valor añadido.

• Experiencia como operador de procesos semejantes y por consiguiente en la aplicación y uso de las
metodologías y herramientas tecnológicas relevantes para la obtención de eficiencias en la operación de los
procesos de BackOffice que DXC realiza para sus clientes.

• El profundo conocimiento sobre el estado del arte en las tecnologías de robotización y automatización.

• La experiencia en proyectos de reingeniería de procesos orientados a la obtención de eficiencias, mejora

de la calidad y gestión del riesgo.

• El compromiso con la calidad y la excelencia en la obtención de resultados.

Propuesta de valor



June 11, 2019 9DXC Proprietary and Confidential

Capacidades de transformación construidas sobre la 

experiencia en la gestión de procesos

+25 años

35.000

+98%

De experiencia en 

las industrias

Profesionales en la 

gestión de procesos

Cumplimiento niveles 

de servicios (SLAs) a 

través de mas de 

2.000 SLAs

• $250 billones en 
transacciones contables.

• Prestando soporte a los 
clientes en +100 países.

• +20 Centros de Servicios 
ofreciendo servicios en 50 
idiomas distintos.

• Hasta un 50% de reducción 
en el capital circulante. 

• 60% de reducción en 
costes operativos.

• 400 millones de 
interacciones con los 
clientes vía 7 canales.

• 34 países ofreciendo 
servicios en 51 idiomas.

• Digitalización de 1.5 billones 
de paginas/año.

• 35% de reducción en las 
interacciones gestionadas 
con los clientes.

• 2.500 expertos en HR & 
Nómina y en 20 idiomas.

• 3 millones de transacciones 
por año.

• 65% de mejora de 
productividad.

• 75% de autoservicio omni-
canal utilizando autonomía 
adaptada a múltiples 
idiomas.

• 1 millón de eventos de 
formación por año.

F&A Services CX Services HR Services
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Una visión holística, diferentes palancas de 
transformación y optimización

- Mejoras en la configuración de 

sistemas y aplicaciones (ERP, 

etc)

- Digitalización

- Robotics Process Automation

- Artificial Intelligence

- Chat bots

- Rediseño de procesos de 

principio a fin

- “Design for Automation”

- Implementación de mejoras 

practicas reconocidas en la 

industria (e.g. Hackett para 

finanzas)

- Estandarización de procesos 

- Consolidación/Centralización 

de operaciones

- Especialización en la 

ejecución

- Optimización de niveles de 

supervisión

- Medición del rendimiento de los procesos de negocios de principio a fin y comparación con métricas “world 

class”

- Metodologías de Excelencia Operacional;  Lean, 6 Sigma, Kaisen, etc 

Tecnología y 

automatización
Procesos Organización

Medición y Mejora Continua
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Fases del proyecto

DXC realiza el desarrollo de los automatismos con metodología Agile/SCRUM, planteando una duración de 4

semanas por cada uno de los sprints, en los que se realiza el desarrollo de los proyectos seleccionados, así

como la preparación de datos para la implementación de los procesos del siguiente sprint:

• Levantamiento de procesos

• Definición y análisis de procesos

• Desarrollo de los automatismos

• Mantenimiento y evolución de los automatismos
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¡Totalmente! De hecho, las principales herramientas de RPA ofrecen guías de

integración para SAP, plantillas de robots para automatizar procesos SAP.

Además SAP ha adquirido una herramienta de automatización que se llama

Contextor siendo muy similar a UiPath

¿Es SAP un producto compatible con RPA?

1. Blue Prism SAP Integration Guide 1.4:

https://drive.google.com/file/d/1yMDVqlkBNy

Wn4zvAd3auQ1KMUyY1aXOV/view

2. RPA for SAP:

https://www.adsotech.com/wp-

content/uploads/2016/11/Robotic-Process-

Automation-RPA-for-SAP.pdf

1. SAP Automation Video Tutorial

https://www.uipath.com/developers/video-tutorials/sap-automation

2. Enabling SAP GUI Scripting

https://studio.uipath.com/v2018.4/docs/enabling-sap-gui-scripting

3. SAP Specific Automation Techniques

https://studio.uipath.com/v2018.4/docs/sap-specific-automation-techniques

4. Reliable SAP Automation software

https://www.uipath.com/solutions/technology/sap-gui-automation

1. Automation Anywhere – BOT STORE de SAP

https://botstore.automationanywhere.com/applications

/sap/

2. Process automation involving SAP integration

https://www.automationanywhereuniversity.com/cours

e-details/?cid=OHTRd1saVC81

https://drive.google.com/file/d/1yMDVqlkBNyWn4zvAd3auQ1KMUyY1aXOV/view
https://www.adsotech.com/wp-content/uploads/2016/11/Robotic-Process-Automation-RPA-for-SAP.pdf
https://www.uipath.com/developers/video-tutorials/sap-automation
https://studio.uipath.com/v2018.4/docs/enabling-sap-gui-scripting
https://studio.uipath.com/v2018.4/docs/sap-specific-automation-techniques
https://botstore.automationanywhere.com/applications/sap/
https://www.automationanywhereuniversity.com/course-details/?cid=OHTRd1saVC81
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Casos de éxito SEAT
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DXC-SEAT Robotics

Objetivos: 

• Obtención de eficiencias en la operación de procesos simplificando y 

automatizando en la medida de lo posible, las interacciones de la interfaz de 

usuario. 

• Liberación de recursos para direccionarlos a otras áreas relacionadas con los 

nuevos modelos de negocio de SEAT.

• Incremento de la eficiencia en toda la organización.

Medios y conocimiento por parte de DXC:

• Equipo DXC altamente cualificado a nivel de consultoría/análisis/implantación.

• Offering tecnológico para la consecución de los objetivos. 

Colaboración DXC-SEAT:

DXC colabora con SEAT en la implantación de acciones de mejora en algunas de sus áreas de negocio por medio de 

soluciones de automatización de sus procesos gestionados en diferentes aplicativos  (principalmente en SAP, tanto ECC 

como S/4 HANA), acompañándole en las fases de asesoría/consultoría de diseño de las soluciones , en el desarrollo, 

implantación y en el mantenimiento y evolución de las mismas.



DXC Proprietary and Confidential June 11, 2019

DXC-SEAT Robotics

Áreas de Negocio:

Finanzas

Recursos Humanos

Calidad

Aduanas

Logística

Volumetrías:

OPERACIONES 

• Más de 1800 operaciones mensuales procesadas automáticamente.

• Más de 120 informes mensuales procesados automáticamente.

CAPACIDAD DE PROCESO MENSUAL

• 3600 horas mensuales.

Procesos:

Hay un total de 13 procesos SAP actualmente seleccionados para ser implantados mediante robotización.

La mayoría del área de Finanzas (SAP S/4HANA) aunque también hay procesos del área de mantenimiento (SAP ECC). 

Algunos ejemplos: 

• Corrección de errores del SII: extracción de los documentos con errores rechazados por la AEAT. 

• Generación de informes en PDF sobre estado de ordenes de mantenimiento preventivo y envío por email. 

• Archivo de IDOCS Contables: Modificación de la cabecera de registros contables. 
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Demo
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