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TECHVISION 2020
Cuando publicamos el Informe Technology
Vision 2020 de Accenture, el COVID-19 no era
aún una pandemia. Ahora, todo ha cambiado.
El COVID-19 es el mayor desafío al que el
mundo se ha enfrentado en décadas. El virus
ha transformado la vida de las personas a una
escala sin precedentes impactando en cada
industria y se ha apropiado de las ambiciones
de crecimiento e innovación de las empresas.
Sin embargo, la pandemia no ha retrasado la
innovación sino que la está amplificando a
niveles históricos.

Generando valor y valores durante el COVID-19
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El desafío mundial del
COVID-19 ha provocado
un esfuerzo masivo de
innovación de parte de las
empresas, los gobiernos,
las universidades y
las personas.

Generando valor y valores durante el COVID-19

Los robots están desinfectando ciudades, cocinado comida en los
hospitales y entregando paquetes. Los dispositivos inteligentes están
monitoreando la salud de los pacientes y obteniendo datos de salud
valiosos. La colaboración entre las personas y la IA está abandonando la
etapa de la prueba de concepto para convertirse en una herramienta crítica
para los científicos que estudian el virus. Si bien gran parte del mundo está
cerrado o en pausa, la innovación se está acelerando.
Sin embargo, en este apuro por acelerarse, también es fundamental que las
empresas piensen a largo plazo. La necesidad inmediata de contar con
innovación tecnológica es solo la mitad de la ecuación. En el informe de
Technology Vision exploramos cómo están cambiando los valores de las
personas y por ende, cómo los modelos tecnológicos de la era digital están
cada vez más desincronizados con respecto a estos nuevos valores.
Este desajuste—cuando el valor del negocio no se alinea adecuadamente
con los valores de las personas—es lo que llamamos el “choque
tecnológico.” Las empresas que continúen por este camino se enfrentarán
a un resentimiento y una desconfianza cada vez mayor de parte de los
consumidores. Es una crisis muy diferente, pero el COVID-19 no le resta
importancia al problema; lo exacerba.
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Consideremos cómo a las personas les
preocupa cada vez más el tema de la
privacidad de los datos.

El desafío a corto plazo es superar la
incertidumbre actual. Este obstáculo no es
igual para todas las industrias o empresas.

Ahora, la necesidad de contar con datos de ubicación y
salud para rastrear la diseminación del virus ha complicado
exponencialmente este debate. El ya creciente abismo entre
los valores de las personas y las empresas se ve forzado a
tomar una tercera dirección: la necesidad de abordar un
problema global de salud pública. A medida que las
empresas inventan soluciones, concentrándose solamente
en objetivos inmediatos, podrían sabotear los esfuerzos para
alinearse con las personas a largo plazo, amplificando el
choque tecnológico. El desafío que necesitamos solucionar
ahora es doble: superar la disrupción de los negocios
provocada por el COVID-19 y superar el choque tecnológico.

La pandemia ya ha revelado qué empresas estaban
próximas a volcar y cuáles ha apostado a la agilidad y
resiliencia y están saliendo adelante. Una de las realidades
hoy es que la tecnología ya no es una opción—es un
requisito para conectar a los empleados, consumidores y
socios de negocios. Las herramientas tecnológicas
posibilitan que las personas sigan conectadas con sus
amigos y familiares y puedan seguir trabajando. Cuando la
tecnología falla, desconecta y frustra a las personas.

Generando valor y valores durante el COVID-19
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El desafío a largo plazo es establecer negocios
para reconstruir y recuperarse exitosamente
cuando la peor pandemia del mundo haya pasado.
En medio de la crisis, las personas necesitan soluciones
tecnológicas más urgentemente que nunca. Las empresas que
jueguen sus cartas con inteligencia, promoviendo las
transformaciones digitales y explorando cómo las tecnologías
emergentes pueden satisfacer las necesidades nuevas y en
constante evolución de las personas, abrirán nuevas
oportunidades para el futuro.
En este momento, el alcance total del impacto del COVID-19 en la
vida humana, la economía global y las empresas sigue siendo
incierto. Sin embargo, ya se ha convertido en un catalizador
extraordinario del cambio. La necesidad de contar con
innovación es mayor que nunca, impulsada por nuevos desafíos
que son más disruptivos que la mayoría de los que hemos
enfrentado. La pregunta para las empresas es: ¿Cuán rápido
pueden actuar? Considerando esta nueva realidad y este nuevo
imperativo, estamos modificando las tendencias de Technology
Vision 2020 y explorando cómo impactarán en las personas y los
negocios en el mundo post-COVID.

Driving Value and Values During COVID-19

La necesidad de contar
con innovación es mayor
que nunca, impulsada
por nuevos desafíos que
son más disruptivos que
la mayoría de los que
hemos enfrentado.
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El Yo en la experiencia

Ayudando a las
personas a elegir sus
propias aventuras
Generando valor y valores durante el COVID-19
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El Yo en la experiencia

En El yo en la experiencia, exploramos la
evolución de las experiencias digitales:
la personalización de tipo “caja negra”,
tan común en estos tiempos, deja a los
consumidores sintiéndose fuera del
circuito y sin control. En cambio, las
organizaciones necesitarán un nuevo
modelo de personalización—uno que
enfatice el poder del consumidor.
Esto sigue siendo cierto, pero conlleva una advertencia
importante: el COVID-19 ha transformado el rol y la
importancia de las experiencias digitales en la vida de
las personas. Consideremos la aceleración del
eCommerce. En abril, Visa informó un aumento del 18
por ciento en el gasto en comercio digital en Estados
Unidos.1 La empresa también indicó que 13 millones de
titulares de tarjeta Visa en Latinoamérica realizaron
transacciones de eCommerce por primera vez en el

Generando valor y valores durante el COVID-19

primer trimestre. Debería ser un gran momento para
las plataformas y el contenido personalizado. Sin
embargo, la personalización de tipo caja negra confía
demasiado en los datos históricos—algo que es
menos útil ahora, cuando la vida de las personas se ha
transformado radicalmente. Las empresas deberán
contar con estrategias de compromiso más ágiles,
tanto ahora como en el futuro.
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A corto plazo
Las personas están cambiando
y las empresas deberían
actualizar sus estrategias de
personalización para seguirles
el ritmo.
De repente, muchas empresas se encuentran
desactualizadas. Justo antes del COVID-19, el retailer
de eCommerce ASOS acababa de lanzar un nuevo
accesorio—mascaras decorativas de cota de malla—y
bromeaba sobre su uso en la temporada de festivales,
la temporada de la gripe y frente personas que se
acercan demasiado a otras para hablar.2
Considerando el COVID-19, la confusión y el
desenfreno de mala información sobre el uso de
barbijos, la empresa decidió retirar el producto. Un
cambio rápido de rumbo puede ayudar a las empresas
a evitar o remediar estas situaciones, pero hacerlo a
nivel individual es algo absolutamente diferente. Las
empresas necesitan contar con una manera rápida de
actualizar sus comprensión de las necesidades y
deseos de las personas, de manera de poder retirar
rápidamente información que ya no es válida. Las
empresas que le den el poder a los clientes de conducir
sus propias experiencias digitales serán las primeras en
entender cuáles son sus necesidades y deseos.
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A largo plazo
El propósito de una experiencia
digital se transformará.
Las plataformas y experiencias digitales se están
convirtiendo en la fuente primaria de interacción de
muchas personas. Sin embargo, muchas fueron
diseñadas para complementar, y no reemplazar, a las
experiencias en persona. Ahora, la demanda se dispara
en busca de experiencias y comunidades compartidas,
y los líderes están poniéndose a la altura de la situación.
Tasting Collective, un club gastronómico por
suscripción, ha pasado de realizar cenas en persona,
con la presencia de chefs en sus propios restaurantes a
transmitir por streaming en vivo clases de cocina con
los chefs, de manera virtual. 3,4 Y HEY Bracelet y Bond
Touch, ambos fabricantes de wearable bracelets, están
intentando virtualizar el toque humano. 5,6
Generalmente vendidas por pares, estas pulseras
pueden presionar levemente la muñeca de la persona
que la usa o iluminarse y vibrar cuando son activadas
por la persona que tiene la otra que compone el par. La
necesidad de sentir experiencias de realidad virtual y
extendida como éstas continuará acelerándose en el
futuro, a medida que las empresas y los consumidores
busquen alternativas para las reuniones presenciales en
un mundo post-COVID. Las empresas que comiencen
hoy a construir comunidades virtuales compartidas
pueden llevar ese éxito lejos en el futuro.

18%%
18
aumentó la inversión
en comercio digital en
los Estados Unidos.1

8

#TECHVISION2O20

IA y yo

Reinventar el
negocio a través
de la colaboración
humana e IA
Generando valor y valores durante el COVID-19
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IA y yo

Nuestra tendencia IA y yo explora cómo
las empresas líderes promueven la
colaboración entre los seres humanos y
la IA—aportando la capacidad de la IA
para identificar nuevas posibilidades
ilimitadas, junto con la capacidad de las
personas de dirigir y depurar ideas.
Antes de la pandemia, esto ya era una prioridad
para muchas industrias. Nuestra encuesta
Technology Vision realizada a empresas reveló que
el 73% de las organizaciones indicó que estaban
realizando pilotos o adoptando IA en una o más
unidades de negocios. Sin embargo, ahora la IA
debe ser una prioridad incluso mayor.

Generando valor y valores durante el COVID-19

Consideremos como los sistemas de IA están
impulsando a los chatbots que ayudan a los
prestadores de salud a clasificar y efectuar el
triage de pacientes, o cómo permiten reconfigurar
rápidamente las cadenas de abastecimiento
impactadas por el COVID-19. 7,8 Los beneficios del
trabajo conjunto entre los seres humanos y la IA
nunca han sido más promisorios.
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A corto plazo
Los casos de uso a corto plazo son
claros: las fuerzas laborales necesitan
aumentar desesperadamente.
Dados los enormes desafíos a los que se enfrentan hoy las empresas y el
mundo en general, necesitamos que la IA ayude a realizar el trabajo—y
no solo en términos de automatización. La colaboración entre las
personas y la IA juega un papel importante en la carrera por encontrar
una vacuna contra el COVID-19. Insilico Medicine, una empresa de
biotecnología con sede en Hong Kong, reconvirtió su plataforma de IA
para ayudar a acelerar el desarrollo de una droga contra el COVID-19,
usando machine learning para acelerar el proceso de descubrimiento.9
Y los proyectos de fuente abierta, como el COVID-19 Open Research
Dataset son esfuerzos para reunir datos proporcionados por los seres
humanos para que los sistemas de IA puedan buscar patrones. 10,11 Fuera
del campo médico, la pandemia también está introduciendo nuevas
restricciones y desafíos que los sistemas de IA pueden ayudar a superar.
Muchas empresas ya están trabajando con personal reducido y nuevas
reglas de distanciamiento, y se enfrentarán a los impactos económicos
prolongados una vez que la pandemia termine. La IA puede ayudar a las
personas a concebir nuevas soluciones e ideas para construir una
organización más flexible. Puede aliviar la carga de funcionar en un
mundo post- COVID convirtiéndose en un vehículo que las empresas
usen para modificar el rumbo cuando las situaciones cambien.
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A largo plazo
El COVID-19 nos permitirá ver la
colaboración entre las personas y la
IA en su mejor momento, aliviando
potencialmente las preocupaciones
que las personas tienen acerca de
la tecnología.
Un estudio global sobre la IA realizado por Accenture en 2019 reveló que
uno de los obstáculos principales para escalar la tecnología es la falta de
adopción de los empleados.12 Sin embargo, la pandemia tiene el
potencial de trascender esta situación. Las herramientas de IA están
ayudando a mantener a las personas saludables e informadas, desde
asistentes de salud virtuales hasta cámaras térmicas impulsadas por IA
para detectar personas con fiebre.13 También están ayudando a
mantener el funcionamiento de los negocios esenciales. Innowatts es un
startup que usa IA para gestionar la creciente demanda de energía
eléctrica.14 Dado que más personas trabajan desde sus casas y muchas
empresas están temporariamente cerradas, los patrones en el consumo
de energía están cambiando drásticamente. Innowatts ayuda a los
clientes a usar pronósticos basados en IA para aprender de estos
cambios a corto plazo, realizar ajustes de manera oportuna y elaborar
pronósticos más precisos para la situación actual. Si las empresas juegan
bien sus cartas, invirtiendo en IA explicable y otras herramienta que den
soporte y posibiliten una verdadera colaboración entre los seres
humanos y la IA, los trabajadores y gobiernos verán a la tecnología en su
mejor momento. El éxito de hoy podrá cambiar permanentemente las
restricciones que rodean la implementación de la IA y abrir nuevas
posibilidades para que las empresas reimaginen su empresa y fuerza
laboral en el futuro.

73%%
de las organizaciones
han dicho que están
probando o adoptando
IA en una o más de sus
unidades de negocio.
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Los robots andan sueltos

Aumentando
el alcance y la
responsabilidad
de la empresa
Generando valor y valores durante el COVID-19
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Los robots andan sueltos

La palabra “robot” fue
acuñada hace 100 años en
1920, y un siglo después el
COVID-19 está colocando
a los robots en el centro de
la atención.15
Ninguna tendencia ha escalado tanto como Los robots andan
sueltos. A medida que más personas se quedan en casa y el
distanciamiento se convierte en la nueva normalidad, los robots
pasan de ambientes controlados a ambientes no controlados, y de
industrias selectas a cada industria mucho más rápidamente de lo
esperado. Son más importantes que nunca en los negocios y la
sociedad, a medida que las empresas y los gobiernos buscan
nuevas soluciones “sin contacto”.

Generando valor y valores durante el COVID-19
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A corto plazo
Los robots están asumiendo
nuevas responsabilidades
durante la pandemia.
En muchos casos, se están sumando a los trabajadores en
la primera línea y cuánto más rápidamente las empresas
puedan implementarlos, más podrán ayudar a combatir el
virus. La empresa china de tecnología agrícola XAG actuó
rápidamente reconvirtiendo sus drones XPlanet y robots
R80 para que rociaran desinfectante en áreas afectadas
por el virus.16 En Tailandia, los estudiantes de ingeniería en
la Universidad de Chulalongkorn reconvirtieron robots
“ninja”, originalmente diseñados para monitorear
pacientes con derrames cerebrales para medir la fiebre de
los pacientes y ayudar a los médicos a comunicarse con
ellos de manera remota.17 Y en Shenzhen, un startup
llamado YouIbot construyó un robot antivirus en apenas
dos semanas. El mismo cuenta con seis barras ultravioletas
que pueden desinfectar superficies, y una cámara
infrarroja para detectar fiebre entre los pacientes y el
público.18 Antes de la pandemia, los robots ya se estaban
convirtiendo en un generador de crecimiento y valor en
muchas industrias. Ahora pueden ayudar a las empresas a
hacer aún más, demostrando simultáneamente nuevos
casos de uso para los entes reguladores, los trabajadores y
el público en general. Al igual que en la colaboración entre
las personas y la IA, la pandemia muestra a los robots en su
mejor momento, y el impacto no será olvidado.
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A largo plazo
Todo el ecosistema robótico
se acelerará.
La pandemia está fortaleciendo el caso para la robótica y la
automatización. En febrero, la Cámara de Comercio
Norteamericano en Shanghái encuestó a empresas con
operaciones de fabricación en China, revelando que la
mitad creía que su desafío más grande e inmediato era la
falta de personal.19 Para muchos, esta es una llamada de
atención, y el inicio de un objetivo a largo plazo de
aumentar la robótica y la automatización para evitar
futuros cierres. Sin embargo, la creciente necesidad de
automatización impulsará muchas disciplinas y no solo la
robótica. Todo el ecosistema se acelerará. Consideremos
cómo crecieron las redes 4G como consecuencia de la
creciente popularidad de los smartphones. Los robots, los
dispositivos con IoT, y el 5G probablemente tengan una
relación similar, ya que muchos casos de uso de robots
necesitarán mayor transferencia de datos y una reducción
de la latencia.20 Análogamente, aumentará la necesidad de
que los trabajadores humanos mantengan y controlen a los
robots de manera remota. Las nuevas técnicas y
herramientas para la teleoperación y la capacitación
usando realidad virtual estarán en alta demanda. Mientras
los actuales líderes en robótica están dando un paso
adelante para cubrir nuevos roles relacionados con la
pandemia, aquellos que verdaderamente piensan a largo
plazo también están desarrollando las bases de un futuro
más automatizado. Están usando este tiempo para crear
asociaciones, viabilizar nuevas capacidades y trabajar con
los gobiernos para demostrar nuevas oportunidades.
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El dilema de las cosas inteligentes

Superar la
“carga beta”

Driving Value and Values During COVID-19
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El dilema de las cosas inteligentes

En El dilema de las cosas
inteligentes, hablamos
sobre la naturaleza
cambiante de la propiedad.
A medida que las empresas retienen cada vez más la
propiedad y el control de los dispositivos, incluso una
vez que los clientes los adquieren, muchas personas
están comenzando a experimentar una carga beta.
Están frustrados por el cambio constante en los
productos que consideran suyos. Ahora, el COVID-19
está aumentando la necesidad de contar con estos
productos inteligentes y actualizables, que tienen gran
potencial para la salud pública. Sin embargo, la carga
beta podría complicar las cosas en el futuro.

Generando valor y valores durante el COVID-19
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La conversion
de dispositivos
inteligentes o la
introducción
rápida de nuevas
características y
funcionalidad
puede haber
molestado a las
personas en el
pasado, ahora
son mucho más
bienvenidas.

Generando valor y valores durante el COVID-19

A corto plazo

A largo plazo

Los dispositivos inteligentes
y actualizables se están
convirtiendo en herramientas
en la lucha contra el COVID-19.

Sin embargo, a largo plazo,
la carga beta regresará con
fuerza.

La carga beta sigue allí, pero luchar contra la pandemia está
siendo más importante temporariamente. Los dispositivos
inteligentes pueden ayudar a identificar síntomas, monitorear
pacientes y atesorar datos valiosos de salud que pueden ayudar
a los investigadores y gobiernos a salvar vidas. Por ejemplo, la
empresa de termómetros inteligentes Kinsa, tiene un caché de
datos de temperatura de los usuarios y creó un Mapa Sanitario
de EE.UU., que desglosa los datos por condado.21 Oura, un
fabricante de anillos inteligentes, se asoció con la Universidad
de California en San Francisco (UCSF) para estudiar si los
sensores de temperatura de sus anillos pueden detectar signos
tempranos de COVID-19.22 Y fuera de las casas de las
personas, muchos dispositivos robóticos han sido actualizados
o reconvertidos rápidamente para el COVID-19, vigilando la
distancia segura en espacios públicos, dosificando desinfectante
de manos, y más. Mientras que la conversion de dispositivos
inteligentes o la introducción rápida de nuevas características
y funcionalidad puede haber molestado a las personas en el
pasado, ahora son mucho más bienvenidas en el contexto del
COVID-19.23 En cierto sentido, los desafíos de la pandemia han
traído un cierto alivio temporal para las organizaciones,
otorgándoles un margen adicional y una libertad creativa para
usar los dispositivos en toda su extensión.

Para ayudar a luchar contra el virus, las personas están
invitando a más dispositivos inteligentes a formar parte de
sus vidas y muchos están más dispuestos a compartir
datos relacionados con la salud.24 Sin embargo, esto no
durará para siempre, y las empresas deben considerar la
amenaza de un revés a futuro. Los esfuerzos impulsados
por dispositivos para combatir el COVID-19 ya están
desencadenando conversaciones sobre privacidad y
muchas personas están preocupadas porque sus datos
podrían usarse en su contra en el futuro.25 Google y Apple
están trabajando para aliviar estas inquietudes.26 Las
empresas están incorporando cambios en Android e iOS
para permitir que ciertas apps de entes gubernamentales
realicen rastreo de contactos. El sistema basado en
Bluetooth rastreará la proximidad física de los teléfonos
alertando a los usuarios que hayan estado expuestos al
virus; sin embargo, esto se está haciendo bajo estrictas
medidas de privacidad. El sistema es únicamente por
suscripción y no obtendrá ningún dato de localización ni
de personas que no hayan sido diagnosticadas. Al igual
que Google y Apple, las empresas deben considerar cómo
introducir nueva funcionalidad a sus dispositivos sin
sobrepasarse. Independientemente de las intenciones,
aquellas que no puedan dar soporte de manera completa
a estos cambios y actualizaciones verán cómo los
beneficios duran poco.
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ADN de innovación

Crear un motor
para la innovación
continua.
Generando valor y valores durante el COVID-19
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ADN de innovación

En nuestra tendencia ADN de innovación
exploramos tres áreas diferentes de
innovación: tecnologías digitales maduras,
avances científicos y tecnologías DARQ
emergentes (registros distribuidos,
inteligencia artificial, realidad extendida
y computación cuántica).
Argumentamos que se puede diferenciar a las
empresas por la manera en que fusionan y
combinan estrategias que aparentemente
estaban separadas, a partir de todas estas áreas.
Esto sigue siendo cierto, pero el COVID-19 ha
modificado el equilibrio, acelerando las
tecnologías DARQ más allá de las expectativas.
Miremos cómo la Organización Mundial de la
Salud, Oracle, Microsoft, IBM, y otras empresas
están colaborando en MiPasa de HACERA, un

Generando valor y valores durante el COVID-19

repositorio de datos abiertos basado en
blockchain que apunta a identificar rápidamente
a portadores y focos de contagio de COVID-19.27
O consideremos al hospital Cedars-Sinai de Los
Angeles, que está usando simulaciones de
realidad virtual para entrenar a médicos para
tratar enfermedades contagiosas.28 Las
tecnologías emergentes están ganando impulso
y los plazos de innovación se aceleran.
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A corto plazo

A largo plazo

La pandemia está sometiendo
a los ecosistemas a una
prueba de estrés.

Las reglas relacionadas con la
innovación nunca serán las
mismas.

El COVID-19 está presionando a las empresas para que
trabajen juntas de nuevas maneras, exponiendo las
posibilidades de la innovación a nivel ecosistema.
Consideremos cuántos restaurantes solo han
permanecido abiertos porque los startups de pedidos de
comida están conectándolos con los clientes.29 Las
ciudades contratan hoteles para albergar a las personas
en situación de calle con el objetivo de detener la
diseminación del virus en albergues multitudinarios.30 Y
AppliedVR, una empresa de realidad virtual terapéutica
trabaja junto a Red One Medical para ofrecer programas
de realidad virtual para el manejo del estrés a los
trabajadores de la salud que están en el frente.31 La
pandemia está llevando a las empresas a considerar y
probar muchas nuevas asociaciones y posibilidades. Ya
sea que estén migrando tecnología para mantener al
mundo funcionando, o trabajando para evitar el colapso
de la industria, las asociaciones, los productos y los
servicios que las empresas están desarrollando hoy
tienen el potencial de durar mucho tiempo una vez que
la crisis haya pasado, definiendo así el negocio y la
tecnología para los próximos años.

Para las empresas, la incapacidad de poder cambiar con el
mundo siempre ha significado quedar rezagadas. Pero
ahora, el mundo está cambiando mucho más rápidamente
de lo esperado y las empresas deben ser más flexibles que
nunca. Consideremos a General Motors y Tesla, que
trabajan para producir equipamiento médico clave como
por ejemplo respiradores artificiales.32 LVMH, empresa
dueña de Louis Vuitton, estás usando sus líneas de perfume
y cosméticos para fabricar desinfectante de manos, que
dona a los hospitales.33 Y Hedley & Bennett, Hanes, y otras
marcas de ropa y moda están usando sus operaciones de
fabricación para producir equipamiento de protección, por
ejemplo barbijos.34 Muchos líderes están combinando
nuevas estrategias de innovación y creando asociaciones
nuevas que les permitan cambiar en forma rápida y
continua durante esta crisis. Están creando ADNs ágiles y
resilientes y cuando pase la pandemia, estarán
posicionados para satisfacer las nuevas necesidades y
desarrollar nuevas capacidades mucho más rápidamente
que antes. Se deben dejar de lado las reservas respecto de
experimentar demasiado y cambiar demasiado rápido.
Precisamos innovación audaz para atravesar este momento,
y la seguiremos necesitando una vez que haya pasado.34

Generando valor y valores durante el COVID-19

Las empresas
deben dejar
de lado las
reservas
respecto de
experimentar
demasiado y
cambiar
demasiado
rápido.
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Nuestras tendencias hoy
El COVID-19 ha hecho que nuestras tendencias de Technology Vision sean
más relevantes y urgentes que nunca. Las oportunidades para las cuales las
empresas esperaban tener años para prepararse están acercándose
rápidamente. Los puntos de dolor que antes aumentaban lentamente son
empujados a la superficie.
Para satisfacer estos desafíos las organizaciones precisarán innovar, inventar
y redefinirse. Las personas dependen de la tecnología hoy más que nunca. La
rapidez y responsabilidad con que las empresas logren implementarla
importan también hoy más que nunca. Estamos viviendo un momento sin
precedentes mientras nos aproximamos a un futuro que cambia rápidamente.
Nuestras tendencias pueden ayudarte a fijar el rumbo.
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Acerca de Accenture
Accenture es una compañía global líder en servicios profesionales
que provee una amplia gama de servicios en estrategia y consultoría,
desarrollos interactivos, tecnología y operaciones, con capacidades
digitales para todos estos servicios. Combinamos experiencia
inigualable y capacidades especializadas en más de 40 industrias,
impulsadas por la red de centros de Advanced Technology e
Intelligent Operations más grande del mundo. Con 509.000
profesionales que prestan servicios a clientes en más de 120 países,
Accenture aporta innovación continua para ayudar a los clientes a
mejorar su desempeño y crear valor duradero en sus empresas.

Visitanos en www.accenture.com.
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