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CSC Y HPE EntErPriSE SErviCES aHora Son DXC tECHnologY.

DXC Technology nace de la fusión de Hewlett Packard Enterprise Services
y CSC. Cuenta con una plantilla de 170.000 empleados a nivel mundial,
26.000 M$ de facturación, 6.000 clientes en más de 70 países, 250 partners y 14 alianzas estratégicas, entre las que destaca la de SAP.
DXC acompaña a sus clientes en la transformación digital, ámbito que lidera de extremo a extremo, apoyándose en su independencia tecnológica,
su extensa red de partners y su dilatada experiencia en el sector TI.
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 consecutivos 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 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 dándole soporte en sus objetivos operativos del día a día.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
• Alrededor de SAP HANA y SAP S/4HANA
- Migraciones HANA.
- Asesoría, conversión e implantación S/4HANA.
- Servicios de preparación a S/4HANA.
- SAP Leonardo (IoT) y SAP Clea (predictive
analytics).
• DXC Cloud services y SAP aaS
• Implantación, roll-out, asesorías, modernización SAP y optimización landscape (SLO)
• Mantenimiento de aplicaciones SAP
• Application Managed Services.
• AMS New Generation.
• BOSM (Business Outcome Service Management).
• Soluciones SAP Procurement
- SRM y Ariba: Integration, Procurement, Sourcing, Contracts, Savings, SIPM, Ariba Discovery, Analysis.
• SAP HCM y SAP SuccessFactors
• Soluciones para Sector Público
- Gestión de impuestos e ingresos, gestión de expedientes del Sector Público, Servicios Sociales.
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MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2017
AUSAPE juega un papel muy importante en el
ecosistema SAP, representando un canal de comunicación fundamental, directo e independiente.
Por todo ello, AUSAPE nos permite trasladar nuestra visión y conocimiento de forma sencilla y así
proporcionar soluciones a las necesidades de los
usuarios de SAP.
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