TRANSCRIPCIÓN DEL VIDEO
Estamos moviéndonos en Accenture
Ya hemos trabajado duro para convertirnos en
líderes en negocios Cloud- una organización
que se conoce como líder en la industria.
[“CUANDO TRATAS DE IR HACIA CLOUD,
NO PUEDES DECIR SOLAMENTE ´HEY
VAMOS HACIA CLOUD.´ TÚ DICES ´VAMOS A
TRAERLO PARA ACCENTURE´ Jim Cramer
CNBC]
Creemos que Cloud puede ser la base del éxito
y el combustible para crecer.
Por eso, desde el comienzo, nosotros creamos
un equipo global
Que podría traer esta innovación a escala.
Cinco millones de asientos
Y en tan solo dos años, no solo nos ayudaron
haciendo crecer nuestra huella Cloud
[10 millones de actualizaciones Windows
entregadas]
ellos también entregaron algunos resultados
espectaculares…
[1,6 millones de cargas de trabajo]
Y algunos proyectos increíbles
como un portal que maneja 150.000 reclamos
de atención medica cada hora.
La revisión completa de la infraestructura
de una gran aseguradora
Y la entrega de una aplicación deportiva en
streaming
con millones de seguidores
Pero nuestro viaje no ha terminado.

[El viaje de Accenture a Cloud]
Nuestro éxito significa que necesitamos aún
mas personas talentosas que se nos unan.
Personas que no quieran ver solo una parte de
la solución- pero si un proyecto completo
[proyecto completo]
desde la estrategia a la entrega
Personas que crean que la innovación es
primero
[innovación primero]- y que quieran usar cada
herramienta disponible para entregar los
resultados correctos a los
clientes.
Y personas que puedan traer [experticia y
visión]- la experticia y visión que nuestros
partners están buscando, apoyados por los
últimos entrenamientos y certificaciones para
cada especialización en plataformas Cloud
del ecosistema.
[Amazon Web Services, Microsift Azure y
Google]
Si esto suena bien para ti, ¿por qué no unirte en
el impresionante equipo de expertos Cloud que
ya tenemos trabajando para nosotros?
[más de 40.000 empleados]
Cambia la forma en la que vivimos y trabajamos
mediante
Cloud…
Se parte de proyectos transformacionales a una
escala épica
[escala épica]
Se tú mismo y haz la diferencia.
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