
Bienvenido a Cloud Week, un proyecto de 
Accenture en colaboración con Retina, en la que 
podréis conocer las cosas cuatro jornadas todo 
lo que siempre quisiste saber sobre las 
tecnologías en la nube.

Todos nos hemos dado cuenta de que el cloud
es una manera más veloz, ágil y flexible de 
aprovisionarse en términos de capacidad 
tecnológica. Un segundo aspecto es la rapidez y 
calidad predecible de los procesos asociados. Y 
por último lo que va más allá del impacto de 
cloud: operaciones inteligentes, de mayor 
calidad y ajustadas a la necesidad de servicio. 
Los fondos europeos son una grandísima 
oportunidad, porque cualquier transformación 
requiere inversión. Los fondos externos son 
necesarios y no suficientes. La velocidad será 
fundamental.

El acceso al cloud es uno de los grandes ejes 
vertebradores de nuestra transformación digital 
y economía. El cloud aporta un impacto muy 
positivo, papel dinamizador. Te permite acceder 
de forma rápida y sencilla a tecnologías nuevas a 
las que sin ello no tendríamos acceso. El hecho 
de que haya centros de datos a las que 
conectarse solo por uso ha sido una revolución, 
es el famoso as a Service, consumes cuando lo 
neceitas

La migración al cloud es un tren al que hay que 
subirse. Nuestro impulso más significativo ha 
sido la migración a S4Hana. Tras evaluar 
diferentes alternativas, incluido nuestro propio 
CPD, tomamos la decisión cloud en modalidad 
IAS para alojarlo. El otro ámbito en el que
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trabajamos multicloud es el de desplegar 
capacidades data y analytics.

En este contexto un reto será evolucionar 
nuestra compañía de forma abierta, capaz de 
trabajar en modelos colaborativos para 
incrementar el portafolio. La ambición por 
nuevos mercados y geografías, dar servicios a 
clientes más grandes y más complejos,

La forma de que la tecnología acompañe a 
negocio pasa obligatoriamente por dar servicio 
desde múltiples localizaciones y dar soporte 
local. La idea que me viene es flexibilización y 
escalabilidad.

Accenture comenzará ayudando a Inversis en su 
evolución al cloud, adicionalmente llevará la 
gestión de la infra estructura cloud así como la 
evolución de las aplicaciones, y ello en el marco 
de su crecimiento internacional.
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