
Detrás de un gran cambio siempre hay una gran persona.

Y nosotros queremos que conozcas a alqunas de esas personas para 
que te cuenten, en primera persona, cómo trabajan y cómo combinan su 
ingenio con las nuevas tecnologías para generar un valor extraordinario 
para nuestros clientes, profesionales y la sociedad.

No te pierdas los webinars  
que hemos preparado para ti

¡Las voces  
del cambio!

#LetThereBeChange



Las oportunidades están para 
aprovecharlas y aquí está la tuya para llevar 
tu talento a lo más alto.

Estas son las sesiones que tenemos 
previstas en octubre y noviembre

INSCRÍBETE AQUÍ  
y te haremos llegar 
el enlace de las convocatorias 
para que asistas a las que más  
te interesen. 
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el poder del
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Gemelos Digitales

¿Qué son y cómo pueden ayudar a la 
industria?

Hablaremos del paradigma de 
monitorizar sistemas físicos en tiempo 
real, la necesidad de prever situaciones 
de riesgos y de cómo resolverlos usando 
Gemelos Digitales. Además, os 
contaremos con ejemplos prácticos 
cómo esta técnica está ayudando a la 
industria en el siglo XXI. 

Cloud Data Leaks

En esta sesión el equipo de Cloud Security 
nos contará cómo la seguridad cloud nos 
afecta en nuestro día a día. Veremos cómo 
se han aprovechado brechas de seguridad 
para robar una gran cantidad de datos 
personales, y cómo se pueden comprar en 
la Deep Web por menos de lo que vale una 
hamburguesa. Y cómo no: ¡nos contarán 
cómo remediar y frenar esos ataques!

Pon un QE (Quality Engineer) en tu vida

Garantizar la calidad de los proyectos 
que hacemos es una necesidad básica y 
constante. Te contamos de manera muy 
práctica quienes somos, qué hacemos en 
nuestro día y a día y cómo entregamos 
software de valor de manera rápida y fiable 
para automatizar y mejorar la realización 
de millones de tareas de nuestros clientes.

Cómo superar con éxito  
un proceso de selección

En nuestro taller de búsqueda de empleo 
te enseñaremos cómo despertar la 
curiosidad del entrevistador, en qué detalles 
nos fijamos a la hora de seleccionar un 
candidato y otros trucos que te ayudarán 
a afrontar con tranquilidad y éxito tus 
procesos de selección.

¡Las voces  
del cambio!

https://flows.beamery.com/accenture/accenture-academies-online-jhvaa5ygt/0
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