Accenture Agile.
Aceleramos 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.

Los profesionales de innovación y
los equipos de desarrollo crean
servicios
que
respondan
rápidamente al entorno cambiante
del negocio. Pero, ¿cuál es la mejor
manera para ganar velocidad?

Accenture supera este desafío con
Agile en cada momento del
negocio. Se trata de una
transformación constante de la
inteligencia
tecnológica,
que
permite construir e introducir
elementos en un proyecto de
manera incremental en tiempo real,
a diferencia de hacer una única
entrega al final.
Desde hace más de 10 años,
Accenture ha acompañado a las
empresas a adoptar exitosamente
Agile en múltiples momentos del
negocio.
Augusto Hintze, Director - Mexico
Delivery Center: “Con Agile,
maximizamos el valor de la
inversión en el desarrollo de
aplicaciones y aumentamos la
velocidad de entrega”.

La interacción entre el negocio y la
tecnología es donde Agile se hace
realidad.
Para
lograrlo,
en
Accenture México contamos con:
•

Un equipo de profesionales con
capacidades, experiencia y
entrenamiento en Agile.

•

Innovación colaborativa que
permite a los equipos alrededor
del
mundo
trabajar
con
proximidad y agilidad

•

Profundo conocimiento de
industria y herramientas de cocreación para traducir los
requerimientos de negocio en
pruebas de concepto con
sentido de rentabilidad.

•

Herramientas inteligentes que
incluyen analítica integrada y
computación cognitiva.

Flujos de ejecución probados con
resultados predecibles y modelos
de gobierno.
Hugo Gómez, Director, Products
Technology, Accenture México.
“A través de Agile, respondemos de
forma más rápida al mercado con
nuevos productos y funcionalidades
de
calidad
constantemente
mejorada”.
Gestionar los negocios con Agile
permite obtener:
• Mayor colaboración entre el
negocio y el equipo de
tecnología.
•

Adaptación continúa a la
reinvención de la inteligencia
tecnológica.

•

Control total del estado y de los
tiempos
de
cada
transformación.

•

Optimización en tiempo real.

Horacio Fernández, Director –
Technology, Accenture Mexico:
“Construyamos
juntos
con
Accenture, alto desempeño.”
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