
 

 

 
 

 

ADVANCED TECHNOLOGY CENTER – 25 ANIVERSARIO 

VIDEO TRANSCRIPT 

 
 
En tecnología una trayectoria de 25 años implica 
una constante adaptación e innovación al 
mercado.  
 
Spain ATC nace en Madrid en 1992 con un 
trabajo mecánico y centrado en la codificación. 
Nuestro modelo era una cadena de montaje en la 
que nos ocupábamos solo de ciertas piezas de 
ensamblaje.  
 
Hace 25 años se puso la primera piedra de lo que 
era el centro de desarrollo. En aquel momento 
muy ligado a la codificación y al efecto del año 
2000.  
 
Nos fuimos enfocando en elevar la calidad, 
mejorar los estándares al mejor coste, es decir, 
industrializar y crecer. 
 
Cuando empezamos tuvimos que construir desde 
cero los procesos, desarrollar los sistemas, crear 
las infraestructuras e incluso nos ayudaron en 
toda la parte de servicios financieros. 
 
Entramos en pleno proceso de expansión 
geográfica y apertura tecnológica, prima estar 
más cerca del cliente y aumentar las tecnologías 
empleadas. 
 
De seis personas que empezamos a más de 
2.400, con ocho localizaciones y la novena en 
proceso de apertura. Hemos tenido unos cuantos 
nombres, pero la evolución va más allá, número 
de oficinas, diversidad, innovación… muchos 
cambios y a mejor claro. 
 
Pasamos de la mera codificación a la visión 
global del diseño final. 
 
Trabajar en el Spain ATC es aprendizaje y mejora 
continua a través de la innovación, pero es el 
talento y la diversidad de nuestras personas lo 
que realmente nos diferencia.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aumenta la complejidad de acciones, 
localizaciones, clientes y soluciones tecnológicas 
y consecuentemente una respuesta innovadora a 
las necesidades de un nuevo mercado 
emergente. 

Son muchos años de colaboración con SAP, en 
muchos clientes, donde de la mano hemos 
podido entregar proyectos exitosos durante los 
últimos años. 

En este momento somos el Advanced 
Technology Center, habiéndonos enfocado en la 
ingeniería del software y siempre manteniendo la 
innovación en nuestro ADN. 

Estamos para entender el proyecto, definir la 
tecnología, implantar con éxito y asegurarnos de 
la conformidad del cliente durante la vida del 
software. 

Todos hemos cambiado y Accenture no es ajeno 
a ello. Sobre todo, en nuestros momentos de 
cambios exponenciales Accenture ha sabido 
tener la flexibilidad suficiente para poder 
adaptarse a este entorno de cambio. 

Llevo 23 años trabajando con Accenture y me 
fascina lo innovadores que sois. 

La capacidad para acogernos a todos, para 
integrar, para montar esquemas colaborativos, 
para hacer que todos podamos estar ahí y de 
alguna manera prestar nuestros servicios y 
aportar valor a nuestros clientes. Para mí, es la 
síntesis de los mejores valores de Accenture. 

Esta entrega total ha sido progresiva y representa 
nuestra entrega. Somos orgullosos testigos y 
agentes de un crecimiento exponencial, fruto de 
la anticipación de nuestras personas a las 
necesidades futuras.  

Es un centro que ha sido referencia en todos los 
temas de avances tecnológicos para Accenture, 
desde su nacimiento y muy especialmente en los 
últimos años donde se ha hecho un gran esfuerzo 
para llevar las tecnologías punta a este centro y 
aplicarlas a nuestros servicios y clientes. 

Aparte de por el ambiente, el ATC me está 
aportando un gran valor añadido como 
profesional de IT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Esperamos seguir creciendo y añadiendo talento 
sin perder las ganas de remar juntos que 
llevamos en nuestro ADN.  

Felicidades por el aniversario, tenéis 
extraordinarias capacidades y lo sabéis. 

Un equipo increíble de personas, no sabíamos 
dónde podíamos haber llegado y ahora todo es 
innovación. Estoy seguro de que el futuro nos 
traerá cosas increíbles. Espero poder celebrarlo 
con los que allí estén dentro de 25 años de 
nuevo.  
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