Accenture & SAP.
Impulsa la transformación digital
Video Transcript
“El 25% de la economía
mundial será digital en los
próximos 3 años”. Tech
Vision - Digital Economic
Value
Index,
Accenture,
January 2016.
El actual entorno tecnológico
impulsa a las empresas a
transformar sus modelos de
negocio. El uso de nuevas
tecnologías
potencia
su
competitividad y asegura su
alto desempeño.
Para el 88 % de los ejecutivos
es fundamental maximizar la
intersección entre su negocio
y las nuevas tecnologías.1

Accenture
Vision, 2016

Tehcnology

Hector Calva, presidente de
la ASUG. CIO - Industria de
Consumo. “La estrategia de
IT tiene que acompañar la
estrategia del negocio y
tienes que, dependiendo del
grado de madurez de tu
organización, transformarte
de tener un modelo de
excelencia
operativa
a
transformarte a un modelo de
generación de valor”
Una poderosa combinación
del inventario de tecnología
SAP
junto
con
el

conocimiento y la experiencia
de Accenture, simplifica y
acelera la transformación de
las empresas en negocios
digitales.
Accenture es el socio de
negocios más grande de SAP
y el primero en trabajar en
conjunto, en un enfoque 360°,
empleando la suite de nueva
generación SAP® S/4HANA,
desde el desarrollo hasta su
entrega al mercado. Nuestra
alianza
integra
el
conocimiento de industria de
Accenture con la tecnología
de SAP, para liderar la
transformación
de
las

compañías hacia la adopción
de las nuevas tecnologías.
Horacio
Fernández,
Director
–Technology,
Accenture
Mexico: “Integramos a las
empresas en la construcción
de una solución a su medida,
así optimización de los
desarrollos de SAP de
acuerdo a las necesidades de
cada mercado.”
En la actualidad, equipos de
Accenture especializados desde
diversas partes del mundo
diseñan y construyen en
conjunto con SAP, soluciones
dirigidas a las industrias de
Servicios financieros, retail,
consumo, recursos naturales,
telecomunicaciones, entre otras.
Hector Calva, presidente de la
ASUG. CIO - Industria de
Consumo. “La combinación de
un know how de industria, con la
combinación
de
una
herramienta técnica te hace una
fórmula
muy
poderosa
precisamente en los modelos
transaccionales”.
Jorge Torres, Director Technology
Delivery,
Accenture Mexico: “Ofrecemos
a las compañías soluciones de
industria diferenciadas con
opciones de entrega flexibles
desde la nube, como servicio”.

La alianza Accenture & SAP
acelera la capacidad de las
empresas para alcanzar
modelos digitales ágiles,
mejor conectados y más
inteligentes.
Horacio
Fernández,
Director
–Technology,
Accenture
Mexico:
“Construyamos juntos, alto
desempeño.”
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