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Accenture es una compañía global de
profesionales dedicados a la consultoría, al
mundo de la transformación digital y a las
operaciones.
Más del sesenta por ciento de toda nuestra
actividad, está dedicada a la transformación
digital de las compañías y de los clientes para
los que trabajamos. Nuestra misión es mejorar
o ayudar a mejorar el mundo en el que la gente
vive y trabaja.
Somos los principales partners del mundo de
las plataformas tecnológicas que hoy operan
con liderazgo y apostamos por la diversidad.
Para nosotros la diversidad es un imperativo de
negocio. Estamos en Alicante porque nuestros
centros son productivos y son competitivos,
no hemos venido aquí solamente a producir
trabajo y exportarlo, hemos venido aquí también
para desarrollar el propio ecosistema de la
región y de la provincia. Se dan los factores
convenientes, suficientes y necesarios para
hacer un centro, un núcleo, un ecosistema único
y específico en el mediterráneo alrededor de la
tecnología. La innovación es y será en el futuro
el motor de nuestro negocio en Accenture. Ser
innovadores es nuestra misión.

misión, el ayudar a las compañías a que escalen
esa innovación en productos y servicios a través
de las nuevas tecnologías y que sean capaces
de crear los sistemas del futuro; la capacidad
de procesamiento de lenguaje natural la
capacidad de visión computacional la capacidad
de reconocimiento de voz y otras formas de
inteligencia artificial nos están permitiendo crear
sistemas que se comporten como humanos y
nos está permitiendo que las compañías puedan
reimaginar esas relaciones entre consumidores
y empleados. Queremos desde aquí y desde
nuestra red de centros tecnológicos impulsar y
acelerar ese esa transformación tecnológica, esa
innovación en nuestros clientes en este país.
En definitiva, lo que queremos entre todos es
convertir Alicante en un referente tecnológico
un polo de atracción de talento, que cuando
hablemos de las nuevas tecnologías a la escala
y velocidad que necesitan nuestros clientes el
sitio al que ir sea Alicante.
Los drones son ya parte de la infraestructura
tecnológica que utilizamos en Accenture para
multitud de cosas, hoy vamos a usar los drones
para haceros una pequeña demostración del
propio centro sin que os mováis de vuestro sitio.

Es evidente que estamos entrando en esta
nueva era donde la transformación tecnológica
está suponiendo un cambio radical en la forma
en la que vivimos y en la forma en la que
trabajamos, y está aportando y generando
grandes beneficios a las organizaciones y a la
sociedad.

Queremos que sea en Alicante donde se
capte industria tecnológica, tenemos un sector
servicios, pero necesitamos apuntalar, porque
sólo con un sector servicios la ciudad no se
sostiene y esa vía abierta por distrito digital no
se abre las ventanas y nos enseña el camino a
seguir.

Pero el gran reto de ese avance es cómo las
compañías pueden sacar el máximo provecho
de esa innovación tecnológica. Y esa es nuestra

La tecnología, no tiene que alejarse de la
humanidad, sino que tiene que ayudarnos a
acercarnos a la humanidad. Nos tiene que

ayudar a la igualdad, nos va ayudar a la mejora
de la productividad, nos va ayudar a mejorar
los salarios, nos va ayudar a una sociedad más
inclusiva. Por tanto estamos en el principio de
una gran historia que vamos a escribir juntos.
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