VIDEO TRANSCRIPT
Intentamos contar a chicas en el mundo de la
tecnología todas las capacidades que tiene
Accenture y sobre todo atraerlas para que se
vengan a trabajar con nosotros.
Os abrimos las puertas de Accenture Digital
porque tenemos una apuesta muy fuerte por el
talento: el talento joven y especialmente el
talento femenino.
Ayudamos a transformar el mundo a través de la
tecnología digital y seguramente que vais a
entender mejor que nadie lo que hacemos.
Da gusto oír de primera mano y de una manera
relajada lo que se hace en Accenture y cómo se
hace.
Me ha parecido muy interesante que en el
propio evento puedas entender lo que es una
empresa, a qué se dedica e incluso hacer una
entrevista en la misma tarde.
Esto es completamente siglo XXI, incluso siglo
XXII igual también porque hablar con robots,
poder comunicarte con ellos... es el futuro esta
empresa, es innovación. Y en la tecnología
punta nosotras vamos a ser muy decisivas.
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Cuando tienes un equipo balanceado en el que
mezclas gentes de diferentes sensibilidades y
diferentes géneros, las ideas, el trabajo, la
calidad es mucho más saludable y los
resultados son mucho mejores.
Las mujeres tenemos las mismas capacidades
tecnológicas que los hombres pero no se nos
ha dado la misma fiabilidad que a ellos y me
parece muy importante en esta época que se
nos dé una oportunidad de demostrar el talento
que tenemos.
Las mujeres tenemos que pensar en estar en
un sitio que te valore y que te de la flexibilidad
que te da Accenture y nos lo han contado de
primera mano.
Yo creo que Accenture lo que le puede ofrecer
a éstas chicas es la posibilidad de hacer
realidad todo lo que ellas se imaginan en lo que
podrían trabajar. Además con las ganas y la
fuerza que traen es importante, es crucial.
Yo personalmente, me gustaría ser una mujer
trabajadora y una mujer innovadora.
Creo que, con todos unidos vamos a poder
hacer más de lo que se ha hecho hasta ahora.

