VIDEO TRANSCRIPT
El talento está en el centro de las nuevas
culturas corporativas. Para impulsar su
desarrollo y maximizar su potencial son
necesarias formas innovadoras de gestionarlo.
Augusto Hintze, Director Delivery Center,
Accenture México: “Las organizaciones deben
adaptarse al cambio de la fuerza de trabajo para
volverse más colaborativas, más abiertas y más
humanas”.
Para lograrlo, es necesario responder a tres
desafíos críticos:
 Acceder al talento correcto: 38% de las
empresas en el mundo tienen problemas para
encontrar el talento correcto.
 Potenciar la fuerza de trabajo: 48% de la
nueva generación de profesionales está
insatisfecho y busca nuevas oportunidades.
 Capacitar y desarrollar talento clave: 37% de
los ejecutivos de tecnología y negocio percibe
el entrenamiento como un diferenciador de
valor.
En alianza con Oracle, Accenture integra de
forma estratégica las áreas de Recursos
Humanos con el negocio a través de soluciones
para gestión del talento basadas en la nube.
Con las aplicaciones de Oracle Human Capital
Management (HCM) apoyamos la
transformación de la fuerza de trabajo, a través
de tecnología centrada en las habilidades de las
personas, las redes de colaboración y la
construcción del conocimiento colectivo .

Horacio Hernández, Director, Technology,
Accenture México: “No se trata solo de
incorporar nuevas tecnologías en la operación
de la empresa, sino de reinventar a la
organización y su talento”.
¿Por qué Accenture?
- + 10 mil consultores dedicados a la
transformación de capital humano
- + 250 proyectos SaaS implementados
Amplia experiencia en soluciones de nube
y de software
Para nuestros clientes, los beneficios se
traducen en:
• Reducción de gastos operativos de Recursos
Humanos.
• Automatización de procesos con
herramientas “self-service”
• Impulso de la productividad.
Con Accenture, el talento impulsa la
transformación digital.
Horacio Hernández, Director, Technology,
Accenture México: “Construyamos juntos, alto
desempeño.”
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