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The Post-Digital Era is upon us

ARE YOU
READY FOR
WHAT’S NEXT?

Accenture Technology Vision 2019

progress on their digital journeys, while new 
technologies are rapidly evolving people’s 
expectations and behavior. Success in 
this emerging “post-digital” world will be 
based on an organization’s ability to deliver 
personalized “realities” for customers, 
employees and business partners.
#TechVision2019
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Accenture es una compañía global líder en servicios profesionales que 
ofrece una amplia gama de servicios y soluciones en Estrategia, Consul-
toría, Digital, Tecnología y Operaciones. Combinando su gran experien-
cia y conocimientos especializados en más de 40 industrias y en todas 
las áreas de negocio, reforzada con la red de centros de desarrollo más 
extensa del mundo, Accenture trabaja en la intersección del negocio y la 
tecnología con el objetivo de ayudar a sus clientes a mejorar su rendi-
miento y crear un valor sostenible

FORTALEZAS

La nueva Accenture es más relevante, diferenciada y comprometida que 
nunca con los resultados de nuestros clientes. Por ello, les ofrecemos:

• Servicios integrales en transformación digital combinando conoci-
miento industrial con nuestra visión tecnológica, desde el desarrollo de 
la estrategia de digitalización y el desarrollo de los proyectos, hasta la 
operación de los procesos a través de nuestra unidad de BPO. 

• Innovación a través nuestra red de centros especializados. En España 
contamos con el Digital Hub y Liquid Studio, destacando el SAP HUB 
donde trabajamos junto con SAP en el desarrollo de nuevas ideas de 
negocio desarrollados a través de tecnología SAP. 

• Capacidades de ejecución de proyectos a gran escala a través de 
nuestros 8 centros de desarrollo en España (Advanced Technology Cen-
ters) donde hacemos la innovación una realidad de negocio. Destaca-
mos la apertura de nuestro nuevo centro X.O de Bilbao centrado en 
la Industria 4.0 donde se mostrarán las tecnologías emergentes para 
digitalizar la industria.

• Una fuerte estrategia de inversión en el talento de nuestros profesiona-
les, con especial foco en tecnología SAP.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

• Accenture es el Partner de SAP número 1 a nivel global y local.

• Cuenta con más de 459.000 profesionales a nivel global en más 120 
países,  con más de 45.000 recursos especializados en SAP a nivel glo-
bal y aproximadamente 11.000 recursos en nuestra geografía. 

• 98 de nuestros 100 mejores clientes a nivel mundial llevan trabajando 
con nosotros más de 10 años.

• Presentes en España desde 1965, el 83% de empresas del Ibex-35 y 
65 de las 100 mayores empresas de España son clientes demostrando 
nuestro compromiso con el desarrollo del país. 

• Nuestro compromiso con la innovación se traduce en más de 6.000 
patentes en 44 países.

• Aparecemos en el ranking “World most admired companies´list” de 
Fortune, durante 16 ediciones consecutivas.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 1998

En estos más de 20 años de historia, nuestra 
relación con AUSAPE ha sido muy estrecha, ca-
racterizada por la colaboración mutua y la parti-
cipación activa en sus actividades, lo que nos ha 
posibilitado el acceso permanente y directo al 
ecosistema SAP, aglutinando en un mismo espa-
cio a clientes, al universo de partners y al propio 
SAP. AUSAPE ha supuesto para Accenture un foro 
abierto de debate, diálogo, difusión y transferen-
cia del conocimiento e innovación tecnológica.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Accenture colabora con SAP desde 1980 y con la 
máxima calificación que SAP otorga a sus partners. 
Los pilares estratégicos en SAP son los siguientes:

• Definición de estrategias y roadmaps de trans-
formación digital y su implementación a través 
de nuestros activos AIEP: Accenture Intelligent 
Enterprise Platform para acelerar la adopción 
de S/4HANA gracias a nuestro conocimiento in-
dustrial al Model Company de SAP

• Innovación con SAP Leonardo a través nues-
tro Liquid Studio en Madrid, donde hemos 
integrado un Hub de tecnología SAP que nos 
permite ofrecer a nuestros clientes espacios de 
co-creación conjuntamente con SAP con me-
todologías ágiles en diseño, desarrollo y entrega 
de aplicaciones industriales e intersectoriales. 
Un desarrollo de prototipos y aplicaciones en 
tan sólo cuatro semanas, utilizando tecnologías 
y plataformas nuevas y disruptivas como SAP 
Leonardo, SAP Cloud Platform, SAP S/4HANA, 
IoT, inteligencia artificial, computación cognitiva, 
grandes datos, análisis predictivo y móviles.

• Tecnologías Cloud. Nuestros aceleradores per-
miten establecer el mejor plan de migración para 
nuestros clientes, así como el business case que 
justifique la inversión. 

• Gestión Líquida de Aplicaciones. Incorporamos 
conceptos del New IT (metodologías ágiles, prue-
bas automáticas, RPA, machine learning) digitali-
zando la manera en la que proveemos servicios

91 596 60 00 | www.accenture.es

S/4HANA LEONARDO SUCCESSFACTORS ARIBA SAP CUSTOMER EXPERIENCE
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