Java: Nuevas aplicaciones
a la medida
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.
Forrester indica que dos
terceras partes de los
ejecutivos de negocio cree

que su compañía está
actualmente
siendo
transformada
por
la
tecnología de la información.
Jorge Torres, Director –
Technology
Delivery,
Accenture Mexico: “Para
dar paso a la transformación
en los modelos digitales de
negocio, las industrias deben
replantear la forma como
diseñan, construyen y usan
las aplicaciones”.
Java es uno de los lenguajes
más utilizados entre los
programadores.
Las
empresas utilizan Java para

poner en práctica soluciones
complejas y a gran escala,
desde el software tradicional
hasta
las
aplicaciones
móviles, web y en la nube.
El enfoque Accenture de Java
reduce el esfuerzo para el
desarrollo de aplicaciones
entre 10% - 25%.
En Accenture acompañamos
a las organizaciones a crear
soluciones a la medida
basadas en Java que
permiten mejoras en la
calidad de entrega, mayor
control, reducción de tiempos
y costos de entrega y

adopción
tecnologías.





de

nuevas

Mejoras en la calidad de
entrega de aplicaciones
Control a través de puntos
estandarizados
Reducción del costo de
entrega
Uso de nuevas tecnologías
para mejorar la experiencia
de uso

uso de nuevas tecnologías
que
transforman
los
negocios.
Horacio
Fernández,
Director
–Technology,
Accenture
Mexico:
“Construyamos juntos, alto
desempeño”.

Desde Accenture en México
colaboramos
con
las
empresas
para
diseñar
nuevas aplicaciones a la
medida, basadas en Java.
Horacio
Fernández,
Director
–Technology,
Accenture
Mexico:
“Aceleramos el tiempo de
comercialización,
optimizamos la calidad y
aumentamos la facilidad de
uso y la agilidad de los
sistemas”.
En
Accenture
México
aprovechamos el potencial de
Java para ofrecer al mercado
elementos
diferenciadores
como:






Innovación:
con
las
habilidades y metodologías
en nuevas tecnologías
Productos, habilidades y
recursos: más de 40 mil
especialistas en el mundo.
Activos
y
métodos
industrializados:
alta
reducción de costos y
tiempos de comercialización
óptimo
Un ecosistema global de
alianzas sin precedentes

En Accenture tenemos el
conocimiento y la experiencia
para dar forma al futuro digital
de las compañías a través del

Copyright © 2017 Accenture
All rights reserved.
Accenture, its logo, and
High Performance Delivered
are trademarks of Accenture.

