NOMBRE DEL SECTOR

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
Ayudan a sus clientes a superar los retos más complejos
a través de sus servicios líderes en estrategia, consultoría,
digital, tecnología y operaciones. Ayudan a sus clientes
a impulsar la innovación para ayudar a mejorar
la manera en la que el mundo vive y trabaja. Con
experiencia en más de cuarenta sectores y en todas las
áreas de negocio de la empresa, ofrecen resultados en
transformación para el exigente nuevo mundo digital.

EXPERIENCIA EN MÁS DE
40 SECTORES Y EN TODAS LAS
ÁREAS DE NEGOCIO
DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA
Accenture Strategy
Accenture Strategy une una dilatada
experiencia en tecnología con un
amplio conocimiento sobre la
industria. Conocidos por nuestra
habilidad de ejecutar de forma
rápida, combinamos estos dos
puntos fuertes con ideas formadas
a través de capacidades analíticas
a las que se ha dado forma a través
de una visión humana única.

Accenture Operations
Combina tecnología que digitaliza
y automatiza procesos de negocio,
da acceso a información útil
y ofrece “as a service” con los
amplios conocimientos funcionales
industriales y técnicos de nuestro
equipo, de modo que usted pueda
avanzar con toda confianza para
ofrecer sus servicios básicos on-

demand, acelerar
y llegar antes

la innovación
al mercado.

Accenture Consulting
Durante más de 60 años, nuestros
consultores
han
diseñado
e
implementado
profundas
transformaciones empresariales en
colaboración con las organizaciones
líderes a nivel mundial.
Accenture Consulting hace posible
conseguir resultados empresariales
con velocidad y seguridad, mientras
que ayuda a gestionar los riesgos.

Accenture Digital
Ayudamos
a
las
empresas,
gobiernos y organizaciones a
redefinir cómo atienden a los
clientes conectados y operan sus
empresas conectadas. Ofrecemos
servicios completos e integrados
de tecnología y negocios digitales

para entregar resultados tangibles.

Accenture Tecnología
Ayudamos a emplear el poder de las
tecnologías emergentes al tiempo
que obtiene el máximo rendimiento
de
sus
sistemas
heredados.
Combinamos nuestro conocimiento
sectorial y de negocio con su
Know-how tecnológico. Accenture
Tecnología ofrece una gama completa
de servicios de tecnología: Artificial
Intelligence, Application Services,
Cloud, Accenture Labs, Security, SAP,
Oracle, Microsoft, Salesforce.com,
Workday, Modernization, Testing,
Architecture, DevOps, Application
Outsourcing y Capacity Services.

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA
Ayuntamiento de Barcelona. Sistema Operativo de Ciudad (City OS)
Accenture ha ayudado a la ciudad de Barcelona en la creación
de CityOS. Mediante esta plataforma se gestiona el conjunto
de datos de la ciudad. Bajo unos criterios de uso ético de
los datos, se obtiene una visión global y compartida de la
información, haciéndola más próxima a los ciudadanos.
CityOS proporciona al ayuntamiento de Barcelona una
“Plataforma de Servicios Analíticos” que permite la
integración y correlación rápida, eficiente y fiable de fuentes
de información para impulsar la gestión y transparencia de la
ciudad: a través de sensores, sistemas de información municipal, sistemas de infraestructuras de la ciudad...

METRO DE MADRID. Estación Digital 4.0
Accenture ayuda a Metro de Madrid a realizar una completa
transformación digital de sus estaciones, optimizar todas sus
operaciones y conseguir una mejora de la experiencia general
del usuario. Accenture ha desarrollado un nuevo modelo de
control de estaciones utilizando una arquitectura tecnológica
abierta y escalable para posibilitar así nuevas capacidades
digitales, tales como IoT, movilidad, analytics y cloud.
El proyecto, denominado “La estación de Metro Digital”, se ha
llevado a cabo en dos fases. La primera hará uso de las plataformas
conectadas de Accenture para definir un programa de próxima generación que controlará y operará en todas las
estaciones. Éste será, a su vez, parte de una segunda fase más amplia que estará orientada al rediseño de la
arquitectura de TI de la organización. Metro de Madrid podrá ofrecer así un mejor servicio a los pasajeros, creando
nuevos servicios basados en IoT.

Servicio de salud de Castilla La Mancha (SESCAM). Proyecto Inteligencia Artificial en Salud
Accenture, en colaboración con Savana, ha desarrollado este sistema
no intrusivo que, en tiempo real, y basándose en evidencias clínicas,
ofrece recomendaciones al profesional. Para ello, se integra con las
historias clínicas existentes, procesa la información desestructurada
en lenguaje natural que éstas contienen, y realiza una búsqueda
online de información basada en el contexto del paciente.
El sistema permite reducir la variabilidad en la práctica
clínica y fomentar la estandarización. Además, reduce los
costes clínicos, ya que disminuye el número de ingresos y
estancias hospitalarias, la cantidad de pruebas diagnósticas, evita duplicidades, etc. Con todo ello, logra
incrementar la satisfacción tanto de los pacientes, como de los profesionales y de los gestores de hospitales.

Si quieres saber más acerca de esta empresa:
https://www.accenture.com/es-es/new-applied-now

