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Más allá de hablar de transformación digital, según 
el director general de DXC Technology para España 
y Portugal, Juan Parra, estamos inmersos en un 
mundo en el que las empresas están cambiando. 
“Cambia la manera en la que os relacionáis con 
vuestros clientes, con vuestros socios e incluso  
con vuestros empleados y todo ese cambio está 
apalancado por la tecnología. Nuestra misión como 
compañía es ayudaros a liderar y ejecutar todos 
esos procesos de cambio”. Ante esta realidad el di-
rectivo de DXC destacó la importancia que juegan 
los actuales entornos de legacy con la irrupción del 
mundo de las aplicaciones y del cloud. En cuanto a 
tendencias, Juan Parra habló de la relevancia del 
puesto de trabajo y de la movilidad, así como de la 
aplicación de analytics y big data o la innovación 
que se deriva de la realidad virtual, la realidad au-
mentada, el IoT o el machine learning como factor 
diferencial para atraer y retener el talento en las or-
ganizaciones actuales.

Parra también aprovechó su intervención para ha-
cer balance del último año de la compañía marcado, 
a nivel global, por los 21.000 millones de factura-
ción, más de 137.000 empleados y 6.000 clientes. En 
el mercado ibérico las cifras también indican el éxito 
de la compañía con más de 6.000 empleados, un 
43% de ellos son mujeres, 200 clientes y un creci-
miento del 37% en el área digital. Unas cifras que en 
opinión del director general demuestran que “los 
clientes han acogido bien la propuesta y la estrate-
gia de la compañía, y los analistas también, con un 
crecimiento del valor de la acción superior al 45%”. 

Experiencias en trasformación digital
A continuación, profesionales de DXC Technology 
junto con partners y clientes mantuvieron cinco con-
versaciones sobre el digital transformation journey. 
En primer lugar, Ester de Nicolás, Technical Sales 
manager for Intelligent Cloud Solutions de Micro-
soft, y Marisa Felipe, Healthcare and LifeScience 

South Industry leader de DXC, abordaron la impor-
tancia de situar al cliente en el centro de la estrategia 
de la transformación digital. En su intervención, Fe-
lipe afirmó que: “Todos los clientes están en un pro-
ceso de transformación digital, creando nuevos ca-
nales, mejorando la experiencia de los clientes y 
prestando nuevos servicios, pero donde vemos que 
no se está utilizando todo el poder de la tecnología 
es en la conexión del mundo digital con el real”. Un 

aspecto en el que coincidió De Nicolás al hablar de 
la importancia de poner al cliente en el centro de la 
estrategia comercial, online y offline, para ofrecerle 
experiencias personalizadas. “Esta es la gran trans-
formación que tenemos que hacer”, aseguró.

Por su parte, Luis Pascual, director Banking & Ca-
pital Markets South Europe de DXC, y Rufino Hono-
rato, CTO y director de Preventas de CA Technolo-
gies, abordaron los retos de la transformación digital 
en las compañías. Según Honorato, “todas las com-
pañías deben invertir en mejorar la experiencia digi-
tal, la eficiencia a través de la automatización de pro-
cesos y abordar la llamada empresa extendida”. 
Además, el directivo destacó la importancia de inte-
grar las tecnologías digitales a los procesos y la for-
ma de trabajar de las compañías para facilitar su uso 
entre los que no son nativos digitales. “Hay que in-
tegrar las nuevas tecnologías en los procesos exis-
tentes y esta es la labor que CA Technologies está 
realizando con sus clientes”.

La importancia de las personas que forman parte 
de la organización en los procesos de transforma-
ción digital llegó en la charla que mantuvieron Es-
ther Málaga, CIO de Ferrovial, y Juan Juan, CTO 

para el sur de Europa de DXC Technology. Esther 
Málaga reivindicó el papel de las personas en todo 
proceso de transformación y explicó cómo se ha re-
definido el rol del departamento de TI de Ferrovial 
para dar respuesta a las necesidades del negocio. 
“Ahora los usuarios tienen acceso a todo tipo de tec-
nología en su vida personal y se pueden descargar 
aplicaciones gratuitas en el momento en que lo de-
sean. Tenemos que entender que eso está ahí y ser 
totalmente ágiles, flexibles e innovadores”, afirmó. 
Por su parte, Carlos Carús, head of Technology and 
Architecture Oficce de Amazon Web Services (AWS), 
y Jorge Pestaña, director de Alianzas para España y 
Portugal de DXC, abordaron la importancia de la in-
novación. En este sentido, Carús explicó cómo la 
innovación tecnológica de la compañía se deriva de 
la necesidad de dar respuesta a necesidades de ne-
gocio y buscar nuevas oportunidades. “La innova-
ción no es opcional. Innovamos o desaparecemos”. 
Por ello, el directivo explicó que en AWS: “Rompe-
mos con el statu quo porque es la única forma de 
ser competitivos en el mercado” y destacó que para 
innovar es clave que la innovación esté presente en 
la cultura de la compañía, y no tener miedo al error. 
Por su parte, el directivo de DXC abordó la importan-
cia de las personas en las nuevas fábricas de servi-
cios. “Venimos de modelos orientados a silos verti-
cales con perfiles muy especializados, pero las 
nuevas organizaciones de las factorías de servicios 
se caracterizan por ser grupos muy reducidos y mul-
tidisciplinares porque ya no gestionan tecnología 
sino productos o servicios”.

En su intervención, David García, director del área 
de Eficiencia y Digitalización de Procesos de Caixa-
bank, y Jaume López, digital general manager de 
DXC, abordaron el proceso de digitalización del sec-
tor financiero a partir de la experiencia de esta enti-
dad. “La banca ha liderado la automatización y los 
canales, pero tradicionalmente el proceso había es-
tado enfocado a los clientes. Pero teníamos que salir 
del área de confort y digitalizarnos internamente”, 
afirmó García. “Ha sido un viaje en el que hemos 
pasado de tener 5.000 oficinas a 30.000 puntos de 
venta, los empleados con capacidad de salir de la 
oficina y contactar con el cliente. Ha sido el gran reto 
que hemos tenido como compañía y que hemos lo-
grado con éxito”, añadió el directivo. El DXC Summit 
2018 terminó con las ponencias de Sergi Sendra, se-
nior director de Dorna Sports, que abordó la impor-
tancia de vincular tecnología y emociones; Pablo 
Palma, director de Consulting para España y Portu-
gal de DXC, que habló sobre el cambio cultural que 
integra estrategia, organización y tecnología; y Car-
los López-Abadía, vicepresidente ejecutivo y  gene-
ral manager de Consultoría a nivel mundial de DXC, 
quien afirmó que el nombre “DXC“, pese a no ser 
unas siglas, significa que es la compañía para la 
transformación digital (Digital Transformation Com-
pany), poniendo directamente la estrategia y el 
objetivo en el nombre de la compañía. “Es un 
compromiso frente a inversores, socios y clientes y 
fundamentalmente frente a nosotros mismos”  

DXC Technology aborda las claves 
del digital transformation journey 

El pasado junio, DXC Technology celebró en el estadio Wanda Metropolitano el DXC 
Summit 2018, un evento en el que congregó por primera vez a sus partners y 
clientes de España y Portugal, 14 meses después de la creación de la compañía. En 
un entorno marcadamente futbolístico, los ponentes del DXC Summit jugaron un 
partido en el que dieron las claves del digital transformation journey en el que se 
encuentran inmersas gran parte de compañías del mercado ibérico.

Hay que poner al cliente en el centro 
y ofrecerle experiencias 

personalizadas
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