VIDEO TRANSCRIPT
Mi nombre es Montse Cervera y hoy he venido a
contaros algo que os va a encantar.

Sólo me queda deciros que este año el evento
se hace en marzo.

Estudié Ingeniería Industrial en la Carlos III de
Madrid y ahora trabajo aquí, en Accenture, como
Digital Business Integration Analyst en
proyectos relacionados con el Internet de las
Cosas.

Que vais a flipar. Os va a gustar, lo vais a pasar
bien, vais a conocer gente de Accenture,
compañeras de otras universidades que
estudian ingenierías…

El año pasado me apunté a un evento que hacía
Accenture que se llamaba “Women Leading
Digital Transformation” y, la verdad, es que ¡me
encantó!.

Women Leading Digital
Meet Up. 9 de marzo. Madrid. 16:00h.
Inscríbete antes del 4 de marzo
www.accenture.es/women-leading-digital

El evento consistía en tres partes. La primera
eran ponencias cortas, tipo Ted Talks. Tres
temáticas. Una fue Big Data, otra fue ECommerce y otra fueron Visual Analytics.
Después se dividía en varias tracks y podías
elegir cuál era la temática que más te gustaba
pues para ir a algo a tiro hecho.
Yo conocí allí al que ahora es mi Manager y me
pudo preguntar de todo, y yo a él: ¿Cómo
trabajan en su equipo?, ¿qué tipo de cosas
hacían?, me enseñó las oficinas – os van a
flipar!. Si os gusta, incluso podéis hacer un
proceso de selección in situ.

Por favor, apuntaos al evento y venid. Yo
también estaré allí así que podéis pescarme por
el evento y preguntarme todas las dudas que
tengáis.
Aquí os dejo nuestras redes sociales:
Facebook: Facebook.com/AccentureSpain
LinkedIn: Accenture.es/LinkedIn
Twitter: Twitter.com/Accenturespain
Ahí tendréis toda la información sobre el evento
así que “Stay tooned”

¿Y Accenture?
La imagen que tenía de Accenture era como una
compañía mucho más gris y, en ese evento,
todo lo que vi fue color. Las tecnologías con las
que trabajan, el equipo que tienen, el ambiente
de agile, de start ups, de innovación que se
respira… es espectacular.
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