
Somos el líder en el mercado 

de servicios de TI, brindamos 

excelencia a nuestros clientes 

y colegas.

Estamos generando impacto 

empresarial y somos un 

empleador preferido donde las 

personas quieren trabajar y 

quedarse.

Delivering 
eXcellence for our
Customers and Colleagues

Transforma tu negocio a través del Enterprise Technology Stack

▪ Fortune 500, No. 152 en el ranking  de 2021 

(NYSE: DXC)

▪ Líder: IDC Worldwide Managed Security 

Services MarketScape

▪ Líder: NelsonHall Advanced Digital 

Workplace Services 2020 (Overall, Run, 

Build)

▪ Líder: NelsonHall Infrastructure Brokerage 

and Orchestration 2020

▪ Forbes World’s Best Employers 2020

▪ Newsweek’s America’s Most Responsible 

Companies 2021

▪ Barron’s 100 Most Sustainable Companies

Ayudamos a los clientes de todo el mundo a 

crear una rica experiencia en el lugar de 

trabajo, simplificar y optimizar la TI local y 

lograr un entorno de nube seguro y de alto 

rendimiento para obtener resultados 

comerciales positivos.

Nuestros servicios tejen la resiliencia 

cibernética en toda la empresa, ayudan a los 

clientes a reinventar el negocio con 

aplicaciones transformadoras y permiten 

decisiones basadas en datos, automatización 

e ingeniería de vanguardia.

La subcontratación de procesos de negocio 

de DXC ayuda a los clientes a transformar las 

operaciones en un modelo de negocio digital
GBS: Global Business Services

GIS: Global Infrastructure Services

Liderazgo y reconocimiento

Historias de Clientes

▪ BMW Group, recolección y administración diaria de más de 1500 TB de datos sin procesar de los sensores de los vehículos, lo que 

simplifica el conocimiento y reduce el tiempo para desarrollar vehículos autónomos.

▪ Sabre Corp, servicios de tercerización y modernización de TI transformando la tecnología para ayudar a la empresa a desbloquear valor 

adicional en todos sus negocios

▪ Campbell Soup Company, soporte a  las operaciones en infraestructura, aplicaciones y seguridad, con una base de TI centrada en 

actividades de valor añadido

▪ Lockheed Martin Aeronautics, implementación de la visión para fábricas inteligentes utilizando un sistema de ejecución de fabricación 

digital de nueva generación y el digital thread framework

$17.7B
FY21 revenue*

250+
clientes en el Fortune 500

,y empresas líderes a nivel mundial

130,000+
Colaboradores en todo el mundo

70+
países

200+
partners

*USA Dollars


