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� Pilar Andrés Maldonado  

� Antonio Andrés Espinosa Serrano 

� José Gabriel Martínez Martín 

� José Manuel Montes Cañete 

� Verónica Torres Sánchez  

� Manuel Santiago Vargas Plata 
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Breve definición de la empresa 
 Accenture es una consultora de ámbito multinacional, operando en 120 paises 

distintos, dirigiéndose exclusivamente a grandes empresas tales como operadoras, de tipo 

gubernamentales, etc… 

 Algunas de sus ramas de trabajo son:  

• Estrategia 

• Digital 

• Tecnología 

• Outsorcing 

• Etc… 

 

Dirigidas a industrias como: 

 

• Comunicaciones. 

• Servicios financieros. 

• Seguridad 

• Sanidad 

• Etc… 

 Trabajan varios ámbitos, desde proyectos típicos de consultoría, donde la empresa 

pretende, por ejemplo, optimizar el despliegue de una red, hasta otros proyectos más 

innovadores como proyectos de ciudad inteligente. También llevan proyectos de negociación, 

como la compra de lotes de teléfonos móviles para empresas consiguiéndoles la mejor 

relación calidad-precio en función de las necesidades que tengan. 

 Lanzo el 1 de marzo de 2014, la división “Accenture Digital” que, aunque ya estaba 

creada y funcionando, no se “bautizó” como tal, hasta esta fecha. 

 En Málaga disponen de otro centro en el que trabajan unas 500 personas. 

 Al acceder a la empresa, se comienza como analista, participando en varios proyectos 

de distintos ámbitos durante varios meses con el objetivo de comprender el funcionamiento 

general de la empresa, y adquirir nuevos conocimientos y formas de trabajo. 

 Tras un mínimo de 3 años de experiencia como analista, se puede optar a un ascenso a 

consultor y tener tu propio equipo de analistas. Después de 6 años, es posible liderar un 

proyecto completo. En resumen, el desarrollo profesional en Accenture, sigue el ciclo: 

 

 

 

  

  

3 – 4 años 3 – 4 años 3 – 4 años 3 – 4 años 



 La compañía, se basa en la “meritocracia”, el jefe de proyecto es el que valora tu 

trabajo en la empresa, y además tienes a un mentor que lucha por tu desarrollo y formación. 

 

 Se diferencian de las demás consultoras, en ofrecer el modelo de trabajo “End-to-end” 

ya que tratan, desde la estrategia del proyecto, hasta su desarrollo y/o finalización.  

 

 Ofrecen formación a sus trabajadores a lo largo de toda su carrera profesional dentro 

de la empresa, tales como cursos de idiomas, másters o cualquier otro curso en el que el 

trabajador esté interesado y pueda ser de utilidad para la empresa. Por ejemplo, Víctor, que 

fue uno de los conferenciantes, realizó un máster a cargo de la empresa unos años después de 

su incorporación. 

 

 Además, tienen su propia fundación de obra social, la cual no publicitan, pero que está 

activa por ejemplo, ofreciendo consultoría gratuita a 88 ONGs. 

 

Resumen y valoración de la visita 
 Al llegar a Accenture, se nos recibió de una forma amable y cordial, se nos ofrecieron 

pegatinas de visitante para ir identificados como tal, mientras nos dirigíamos a la sala de 

conferencias, pudimos ver los puestos de trabajo de los empleados de la empresa. 

 

 Al entrar a la sala, nos encontramos con una bolsa con artículos de información y 

regalos de Accenture. 

 



 Durante la presentación, se nos explicó tanto cómo funciona la empresa por dentro, 

como a qué se dedica en el exterior a través de un empleado de la misma y de personal de 

recursos humanos. La charla fue amena, apoyándose en distintos materiales audiovisuales que 

facilitaban la comprensión de lo que se estaba comentando y del mensaje que nos querían 

transmitir. 

 Aprendimos que una consultora, puede abarcar distintos campos que no están 

relacionados directamente con la consultoría, los cuales desconocíamos, pudiendo ser un 

trabajo gratificante en el que puedes aprender a tener una visión general del mundo de las TIC, 

de los negocios y de las grandes empresas actuales. 

 Tras finalizar la charla, se dejó un turno para dudas, en la cual se nos explicó cómo 

podríamos acceder al mundo laboral con Accenture, mediante un programa de prácticas 

remuneradas, con opción a incorporarse de forma más activa como empleado a la misma. 

 Después del turno de preguntas, Accenture nos invitó a desayunar, lo cual es un 

detalle que agradecemos, ya que pudimos hacer un poco de networking. 

 En general, nos llevamos una buena impresión de la empresa, pues vimos que no era 

sólo lo que pensábamos, con muchas posibilidades de trabajo y que te permite evolucionar 

como profesional. 

  


