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«SOMOS UNA 
COMPAÑÍA EN 
TRANSFORMACIÓN 
CONTINUA  
cuya estrategia está 
orientada a 
posicionarnos en un 
futuro sostenible, 
conscientes del 
momento que 
vivimos...».
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Una memoria es, en esencia, un retrato 
de uno mismo, hecho de manera 
voluntaria y natural para compartir con 
los demás cómo somos y qué hacemos. 
Es, como se dice ahora, un selfie de la 
empresa, de todos nosotros –aprovecho 
para agradecer a algunos de nuestros 
profesionales que hayan querido 
participar así en la portada–, en el que 
de manera honesta y responsable 
compartimos nuestras inquietudes y 
ambiciones y damos cuenta de cómo las 
hemos abordado durante este período 
que ha terminado.

En España estamos viviendo un 
momento singular al enfrentarnos al 
doble desafío de salir de la crisis y, al 
mismo tiempo, entrar en una nueva era. 
No obstante, Accenture lleva tiempo 
preparándose para este momento: 
somos una compañía en transformación 
continua cuya estrategia está orientada 
a posicionarnos en un futuro sostenible, 
conscientes del momento que vivimos..., 
un tiempo en el que lo viejo no acaba de 
morir y lo nuevo no acaba de nacer y en 
el que nosotros construimos ya, 
decididos, el futuro, anticipándonos a 
los retos y oportunidades a los que 
habrá que dar respuesta.

Estos son tiempos en los que lo viejo 
convive con lo nuevo, y el secreto y la 
dificultad mayor está en conseguir no 
solo que los dos elementos no luchen 
entre ellos, sino también que cada uno 
ayude al otro desde su 
complementariedad y evolución en el 
tiempo. Por eso nosotros vemos nuestro 
negocio como un árbol –el único ser 
vivo que tiene la doble belleza de hacer 
convivir lo antiguo, el tronco y las raíces, 
con lo nuevo, las hojas y las flores–, 
donde es posible seguir creciendo a la 

vez en lo viejo y en lo nuevo... Porque al 
final hay un negocio clásico que hay que 
adaptar y uno nuevo que hay que crear, 
como ocurre con todo el nuevo mundo 
digital y de analytics, con áreas lanzadas 
ya hace unos años, que cogen ahora 
fuerza para impulsar la salida de la crisis 
tanto para nosotros como para nuestros 
clientes. O una nueva forma de hacer 
consultoría estratégica –esta sí que 
acabamos de lanzarla–, equilibrando el 
negocio con la tecnología, algo tan 
necesario como escaso hoy en día.

Esta doble visión, que afianza el «árbol» 
y a la vez lo hace flexible, nos está 
ayudando a superar las inclemencias de 
estos tiempos y nos ha permitido 
alcanzar una cifra de negocio en España 
de 776 millones de euros, con más de 
dos mil proyectos, con una inversión en 
I+D+i que supera los once millones de 
euros. Nuestro «árbol» no solo se 
compone de aproximadamente nueve 
mil profesionales, sino que en él 
confluyen también casi quinientos 
clientes, dos mil proveedores y casi cien 
mil horas de apoyo gratuito (pro bono) 
para los más desfavorecidos, con un 
especial foco en la creación de empleo.

Os invito a conocer lo más relevante que 
hemos hecho durante el ejercicio 2013 
–y todo lo que queremos hacer para 
seguir con las iniciativas pioneras que 
lanzamos en su día y que hoy se han 
convertido ya en diferenciales, creando 
valor en el futuro– a lo largo de las 
siguientes páginas, organizadas en 
torno a los siete compromisos de 
nuestro Programa de Responsabilidad 
Empresarial.

El presente informe, tras ser verificado 
por auditores externos, ha conseguido la 

opción más exigente de GRI, «de 
conformidad exhaustiva», según la Guía 
para la elaboración de memorias de 
sostenibilidad de GRI, siguiendo su 
nueva versión G4. También renueva el 
nivel «Advanced» por nuestro respaldo a 
los diez principios del Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas, respaldo que 
Accenture suscribe globalmente y 
refuerza localmente con nuestra 
adhesión a la Red Española.

Además, fieles a nuestro compromiso de 
mejora continua, Accenture España ha 
seguido las directrices del nuevo Marco 
de Reporte Integrado, publicado por el 
International Integrated Reporting 
Council (IIRC) en diciembre del 2013. En 
esta línea, además de rendir cuentas 
ante los grupos de interés sobre el 
desempeño económico, social y 
ambiental, este informe de 
responsabilidad empresarial destaca los 
capitales que forman nuestros 
almacenes de valor para las 
generaciones futuras: capital intelectual, 
capital sectorial, capital humano, capital 
financiero, capital natural y capital 
relacional.

Desde aquí agradezco a nuestros 
clientes, profesionales y accionistas, así 
como a la sociedad en general, su 
contribución y su confianza en «nuestro 
árbol».

Vicente Moreno
Presidente de Accenture España
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PRINCIPIOS QUE RIGEN
ESTE INFORME

El presente informe de responsabilidad 
empresarial, además de compartir los 
resultados, los retos y los compromisos de 
Accenture en materia de sostenibilidad, 
surge con la aspiración de ser un acto de 
rendición de cuentas de nuestro 
desempeño económico, social y ambiental 
ante nuestros grupos de interés.

Tomando como hilo conductor los 
compromisos del Plan Director de 
Responsabilidad Empresarial, pretende 
reflejar las implicaciones, los riesgos y los 
desafíos de la organización de una forma 
fiable, razonable y honesta con la intención 
de que los grupos de interés puedan juzgar 
la gestión y la evolución de la compañía 
durante el año fiscal 2013, que comprende 
desde el 1 de septiembre del 2012 hasta el 
31 de agosto del 2013.

El alcance del informe incluye a Accenture 
Sociedad Limitada y a las siguientes 
empresas, participadas en un 100 % por 
Accenture, S. L.: Coritel, S. A.; Accenture 
Outsourcing Services, S. A.; Alnova, S. L.; y 
Neo Metrics Analytics, S. L. En aquellos 
casos en los que se facilite información que 
no esté incluida en este alcance general, se 
especificará el grupo de sociedades 
considerado (G4-23).

Los indicadores publicados provienen de los 
sistemas de gestión de las distintas áreas 
responsables de los datos. Estos sistemas 
son gestionados con rigor y calidad, 
además de ser sometidos a distintos 
procesos de verificación y a auditorías 
internas y externas.

En el proceso previo al desarrollo del 
documento se han tenido en cuenta los 
principios y directrices de la nueva versión 
G4 de Global Reporting Initiative (GRI), el 
nuevo Marco de Reporte Integrado, 
publicado por el International Integrated 
Reporting Council (IIRC), los diez 
principios del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas y las recomendaciones 
de AccountAbility, que constituyen los 
principales organismos reconocidos 
internacionalmente en materia de reporte.

Este informe ha sido elaborado con la 
opción más exigente, «de conformidad 

exhaustiva», según la Guía para la 
elaboración de memorias de sostenibilidad 
en su versión G4 de GRI. Como muestra de 
transparencia, la memoria ha recibido la 
confirmación de GRI sobre la correcta 
aplicación de los criterios de «Materiality 
Matters». La compañía, además, ha decidido 
verificar el informe de acuerdo con el 
estándar internacional ISAE 3000 por un 
proveedor externo independiente, para lo 
que ha contado con la firma KPMG 
Asesores, S. L.

Para garantizar la calidad de la información 
reportada, como se detalla en el anexo 3, 
«Principios GRI de elaboración de este 
informe», se han tenido en cuenta los 
principios de GRI de equilibrio, 
comparabilidad, precisión, periodicidad, 
claridad y fiabilidad. También se han 
seguido sus directrices en lo referente al 
contenido del documento y se han 
cumplido los principios relativos a la 
materialidad, la participación de los grupos 
de interés, el contexto de sostenibilidad y la 
exhaustividad.

Adicionalmente, se han adaptado a la 
actividad y realidad de Accenture España 
las directrices del marco para la elaboración 
de informes integrados del International 
Integrated Reporting Council (IIRC), 
publicado en diciembre del 2013. Como se 
detalla en el anexo 4, «Autoevaluación de 
los principios y contenidos establecidos por 
el IIRC para la elaboración de informes 
integrados», se han tenido en cuenta los 
principios de enfoque estratégico y 
orientación futura, conectividad de la 
información, relaciones con los grupos de 
interés, materialidad, concisión, fiabilidad e 
integridad y consistencia y comparabilidad, 
así como los elementos de descripción 
general de la organización y del entorno, 
gobierno, modelo de negocio, riesgos y 
oportunidades, estrategia y asignación de 
recursos, desempeño, perspectiva, bases 
para la preparación y presentación y 
principios generales de reporte de 
información. Además se reporta la 
información relativa a las categorías y 
descripción de los capitales.

La norma AA1000 APS (2008) de 
AccountAbility y sus principios de 

inclusividad, relevancia y capacidad de 
respuesta nos han guiado en el proceso de 
participación de representantes de todos los 
grupos de interés con la intención de que 
cada colectivo encuentre respuesta a sus 
expectativas, intereses e inquietudes.

Fiel al espíritu de ciudadanía corporativa de 
la organización, Accenture suscribe el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas. En España 
se refuerza este compromiso global 
formando parte de la Red Española del Pacto 
Mundial. Para dar respuesta a nuestro 
compromiso con el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas y la publicación del Informe 
de progreso, Accenture detalla a lo largo del 
presente documento, con un nivel 
«Advanced», los avances y progresos 
obtenidos en relación con los diez principios 
del Pacto Mundial, basados en los derechos 
humanos, laborales y medioambientales y en 
la lucha contra la corrupción.

Almudena Rodríguez Beloso, como directora 
del Área de Responsabilidad Empresarial, se 
encarga de la presentación de los resultados 
y avances en materia de sostenibilidad 
(incluida la presente memoria) ante el 
Comité Ejecutivo de Accenture España y la 
Comisión de Responsabilidad Empresarial, 
formada por los máximos responsables de 
las industrias de Accenture España.

Para solicitar cualquier aclaración sobre la 
información publicada o hacer cualquier 
sugerencia en materia de sostenibilidad, la 
dirección de contacto es  
responsabilidad.empresarial@accenture.com. 
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Datos 
relevantes 
2013

Nuestra forma responsable de entender  
el negocio y de impulsar el desarrollo 
sostenible en las sociedades en las que 
operamos responde a nuestro firme 
propósito de crear valor desde los valores.

Creando valor  
diferencial

•  EL ANÁLISIS Y LA 
IMPLEMENTACIÓN  
DE ESTRATEGIAS

•  EL DESARROLLO Y LA  
PUESTA EN MARCHA  
DE SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS  
Y DE NEGOCIO

•  LA GESTIÓN DE ÁREAS 
OPERATIVAS DEL 
CLIENTE, A TRAVÉS DE  
LA EXTERNALIZACIÓN

El valor diferencial de Accenture radica en su capacidad 
para dar respuesta a todas las necesidades de las 
organizaciones A LO LARGO DE TODO SU CICLO DE 
ACTIVIDAD:
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Sus cuatro áreas de negocio –Accenture Estrategia, Accenture Digital, Accenture 
Tecnología y Accenture Operaciones– son sus motores de innovación, a través de los 
cuales fortalece sus capacidades y habilidades, desarrolla un amplio capital de 
conocimiento y crea, adquiere y gestiona sus activos clave para ofrecer un servicio 
integral a sus clientes.

Un servicio integral al cliente

Liderazgo tecnológico

Actividad en todo el mundo, 
con presencia en más de  
120 países

Excelencia operativa

pilares clave 
de la diferenciación

Relación de confianza con el cliente, 
compartiendo retos y resultados

Profundo conocimiento y 
especialización sectorial

6  www.accenture.es
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776
millones de euros de cifra de 
negocio en el año fiscal 2013

 2.213 
proyectos en el 2013,
875 de nueva creación

EN 
ESPAÑA

Casi 9.000 profesionales

19 de los 89 centros 
de soluciones

83 % de las empresas que 
integran el IBEX 35

Incremento del

EN EL MUNDO

91 empresas de Fortune Global 100

países
>120

en el valor  
de la acción

17 %

Crecimiento

4 %

profesionales
>275.000

años de fidelidad
>10
91 de nuestros 100 
principales  clientes  
llevan más de 10 años 
con nosotros

Presente en España 
desde 1965
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1 RESPONSABILIDAD
EMPRESARIAL EN ESPAÑA

Compromiso 
con los 
clientes

Compromiso 
con la 
innovación

Basado en nuestra forma responsable de entender el negocio y de impulsar el desarrollo 
sostenible de tal forma que preservemos la herencia de las generaciones futuras

Compromiso 
con el 
medioambiente

Compromiso 
con los 
proveedores

Compromiso 
con los 
profesionales

Compromiso 
con los 
accionistas

Compromiso 
con la 
sociedad

PLAN DIRECTOR DE 
RESPONSABILIDAD 
EMPRESARIAL

Crear valor desde el presente... para el futuro 

... preservando nuestro legado en el tiempo

... aportando valor a todos desde los valores

Un modelo de gestión fiable...

... sin sacrificar nuestros principios

MODELO DE GESTIÓN RESPONSABLE

8  www.accenture.es
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Capital 
intelectual

Capital 
humano

Capital 
sectorial

Capital 
financiero

Capital 
natural

Capital 
relacional

SEIS CAPITALES PARA ALMACENAR VALOR

• Clientes 

• Ecosistema 
innovador 

• Candidatos • ‘Alumni’ 

• Profesionales • Accionistas • Proveedores 

• Organizaciones 
sociales

CANALES DE COMUNICACIÓN  
CON GRUPOS DE INTERÉS

La sostenibilidad de nuestro negocio en el tiempo  
también se apoya en la consolidación de

• Nuestros valores 
corporativos

• Nuestra gestión  
integral de riesgos

• Nuestro código ético y 
programa anticorrupción

Memoria 2013  9
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En España,  

el 83 %
de las empresas 
incluidas en el IBEX 35

A escala global,  

91 empresas de 
Fortune Global 100 

63 de las 100 
mayores empresas  
del país

3/4 de las empresas  
de Fortune Global 500

RED GLOBAL  
DE CENTROS

186.000 profesionales  
en nuestros centros de desarrollo  
y laboratorios tecnológicos 

19 centros de soluciones  
en España

ALIANZAS

con más de 150
líderes del mercado

2 COMPROMISO CON
LOS CLIENTES

CLIENTES LÍDERES 

ACCENTURE 
ESTRATEGIA

ACCENTURE 
DIGITAL

ACCENTURE 
TECNOLOGÍA

ACCENTURE 
OPERACIONES

INDUSTRIAS

ÁREAS DE 
NEGOCIO

SERVICIOS 
FINANCIEROS

SANIDAD Y
SECTOR PÚBLICO

INDUSTRIA, 
CONSUMO, 
DISTRIBUCIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
Y TRANSPORTE

RECURSOS 
NATURALES, 
ENERGÍA 
Y UTILITIES

COMUNICACIONES, 
MEDIOS 
Y TECNOLOGÍA
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•  Reducción del riesgo

•  Protección de los datos

•  Tecnología

•  Formación y comunicación
•  Las máximas certificaciones 

•  Un modelo de gestión que 
garantiza la calidad

•  La excelencia de  nuestras 
personas

EXCELENCIA 
 EMPRESARIAL

SEGURIDAD  
Y PRIVACIDAD

PREMIOS Y 
 RECONOCIMIENTOS

Asegura la competitividad, 
productividad y sostenibilidad  
a través de

Merecedora de los máximos 
reconocimientos en España  
y en todo el mundo:

Basada en cuatro pilares clave:

•  Reputación y liderazgo

•  Negocio e innovación

•  Ética

•  Responsabilidad empresarial

•  Preferida para trabajar 

•  Diversidad e igualdad

•  Medioambiente

Acompañando al cliente a lo largo de toda su cadena de valor

PENSAMIENTO 
 PRÁCTICO LÍDER
Para ayudar a los clientes a 
definir su visión y sus estrategias 
a través de

•  Investigación

•  Identificación de tendencias

•  Análisis de mercado

•  Experiencias prácticas

Memoria 2013  11
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Desarrollo y carrera 
profesional

Equilibrio personal  
y profesional

Modelo retributivo 
innovador

Cerca de 3.000
profesionales de diversos países 
en el Madrid High Performance  
Center, certificado como Centro 
Regional de Formación para 
Europa

El programa FlexPlaceToWork 
incluye:

Servicio médico interno

Seguro médico 

Seguro de vida y accidentes

Tarjeta AMEX dorada

Tiques de restaurante

Retribución flexible

Plan de Previsión Social

Portal interno de ofertas El Acceso

Club de compras Accenture Privilege

Servicio de ayuda Accenture Care

Compra de acciones con descuento

Programa de reconocimiento 
Celebrating Performance

Acciones para los ‘top performers’

Programa Referral Bonus

Apoyo a lo largo de toda la carrera 
profesional

Desempeño por objetivos  
y opciones de carrera

Formación en liderazgo   
y habilidades

Cursos sectoriales

Accenture English Program

Supervisión a través del ‘career 
counselor’

• Horario flexible

• Jornada intensiva todos los 
viernes y en verano

• Vacaciones en Navidad y Semana 
Santa

• Permisos de maternidad y 
paternidad

• Igualdad de derechos para las  
parejas de hecho

• Teletrabajo

• Programas FlexLeave, FlexKid, 
FlexCare, FlexTime y FlexSummer,  
a la medida de cada necesidad

Más de 100 alumnos  
en el Master In-Company  

3 COMPROMISO CON  
LOS PROFESIONALES

Contar con los mejores profesionales...  
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Diversidad Salud y entorno de trabajo

4 especialidades

• Vigilancia de la salud

• Higiene industrial

• Seguridad laboral

• Ergonomía y psicosociología

Contrataciones

En España,

558 
profesionales

364 
estudiantes

71 
contratados

Programa de becas Accent on You

61 %  
recién licenciados

‘Alumni’

2.377 ‘alumni’... más allá 
del vínculo profesional

4 generaciones trabajando 
conjuntamente en todo el mundo

60 titulaciones distintas  
entre sus profesionales

54 nacionalidades conviviendo

Promoción de la diversidad cultural

Desarrollo profesional de la mujer

Atención especial a la discapacidad

Programa del colectivo LGBT

Certificado de Empresa Saludable

6.656 horas en prevención  
de riesgos laborales

... apoyando el plan de negocio 
a través de la gestión de personas

Certificación OHSAS 18001:2007

Memoria 2013  13
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Incremento del 17 %  
del valor de la acción

Cifra de negocio de 

28.563
millones de dólares
en el mundo

Récord anual de ventas 
de contratos y proyectos de 

33.300 millones  
de dólares

Crecimiento del 4 %
en moneda local

RESULTADOS GLOBALES

Mantener la rentabilidad necesaria para garantizar  
la sostenibilidad del negocio...

4 COMPROMISO CON  
LOS ACCIONISTAS

14  www.accenture.es

http://www.accenture.es


Accenture España

776 millones  
de euros en el año  
fiscal 2013

Adquisición de nuevas 
empresas, como Neo 
Metrics y Fjord 

DESEMPEÑO ECONÓMICO
DE ACCENTURE ESPAÑA

... y una gestión eficiente de los recursos  
nos muestra como una inversión atractiva

Memoria 2013  15
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FUNDACIÓN 
ACCENTURE

CONSULTORÍA GRATUITA

94.564 horas donadas

169 profesionales de 
Accenture han participado

42 organizaciones 
sociales

Skills to Succeed 
Objetivo: capacitar a

700.000
personas desfavorecidas 
en todo el mundo antes 
del 2015

Más de 

200 profesionales 
participan ayudando a 
quienes más lo necesitan

Con la Federación Internacional 
de Sociedades de la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja para el desarrollo 
de medios de vida sostenibles

Formación e inserción laboral en 
Latinoamérica, con la Fundación 
Entreculturas y Fe y Alegría

Formación en tecnologías para 
jóvenes en riesgo de exclusión 
en España, Argentina, Brasil, 
Marruecos y Sudáfrica, con la 
Fundación Tomillo

Proyectos sociales:

1.950.172
euros donados

5 COMPROMISO CON
LA SOCIEDAD

VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO

COLABORACIÓN CON 
ACCENTURE INTERNACIONAL

... ayudando con 
lo que mejor 
sabemos hacer
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DONACIONES

Apoyo a ONG

62.684 euros donados

26 proyectos financiados

Redondeo  
de nómina

Donaciones 
económicas
directas

4.030 empleados 
han participado

Más de 1,5  
millones de euros para 
proyectos sociales

194.916  
euros donados

Skills to Succeed 

JUNTO A LAS INSTITUCIONES

Instituciones culturales
Con las principales instituciones del país  
en diversas áreas de actividad

Instituciones académicas
En formación y competencias

Premiando a los mejores

Fomento de la innovación

Impulsando el empleo

Promoviendo el emprendimiento

Liderando la reflexión

Instituciones empresariales

Con más de 30 instituciones
empresariales en todo el país

Memoria 2013  17
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MODELO DE
 INNOVACIÓN ABIERTA

TENACIDAD

Soluciones innovadoras en 
las propuestas comerciales

Consolidando tecnologías 
 como ‘cloud computing‘, 
‘big data’, ‘analytics’, 
 ‘smart networks’ y 
‘mobility’

9.234.775
euros de inversión directa

En España

En el mundo

2.045.913
euros de inversión indirecta

2.632 
solicitudes de patentes

1.855 
nuevas patentes

Diseñando experiencias únicas 
a través de Fjord

Red global de innovación

Ayudando al cliente a...
• Implantar una gestión integral  

de la innovación 

• Cambiar hacia una cultura más innovadora

• Idear, a través de la plataforma Accenture 
Collaboration Innovation Solution

• Conocer las últimas tendencias 

• Más de 

30 centros de innovación

6 COMPROMISO CON
LA INNOVACIÓN

De la zona de confort hacia la zona mágica...

Para crear valor diferencial a través 
de la innovación
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PASIÓN

SABIDURÍA

Conectando a los clientes 
con la comunidad más 
innovadora

 Formación

• Programa Pasion>ie para 
promover el emprendimiento

• Escuela Online de Pensamiento 
 Creativo e Innovación

• 23 reconocimientos 
‘innovation champions’ a 
profesionales de Accenture

• Espacios Cool>ture sobre 
tendencias y visión de futuro

• Intranet de innovación 

• ‘Newsletter’ interna

• 5.090 profesionales  
involucrados 

• 2.300 ideas aportadas

• Recompensas de ‘i-experiences’ 
para los más innovadores

• ‘Newsletter’ especializada en temas de innovación

Comunicación

Compromiso interno
• Cátedra UAM-Accenture en Economía 

y Gestión de la Innovación

• Programa de Creación de Empresas de 
la Universidad Politécnica de Madrid 

• 12 foros y eventos de innovación

• Anuario ‘InnovAcción’12’

• Formando con la Fundación Española 
 para la Ciencia y la Tecnología 

• Innovation Marketplace para capturar  
y comercializar la innovación

• Responsabilidad Empresarial 
con Emprendedores

Colaborando con las universidades

Escuchando y hablando  de innovación

... para mejorar y cambiar el entorno y asegurar  
la sostenibilidad futura

Participando y dinamizando  
el ecosistema innovador

Para conseguir que cada uno de 
los profesionales de Accenture 
sea más innovador y comparta 
la pasión y la determinación 
necesarias
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ENFOQUE DE GESTIÓN 
AMBIENTAL

TODOS LOS CENTROS  
DE TRABAJO EN 
ESPAÑA, CERTIFICADOS 
AMBIENTALMENTE

Compromiso con el entorno de alcanzar 
la excelencia en el desempeño ambiental

Minimización de los impactos 
ambientales

7 COMPROMISO CON EL
MEDIOAMBIENTE

El respeto por el medioambiente...
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PROGRAMAS AMBIENTALES
Control del consumo  
de recursos

Energía

Agua

Papel

Gestión de residuos

Control de emisiones

• Recogida selectiva, reciclaje, 
reutilización y tratamiento  
de residuos

• Más de 90 salas de 
telepresencia en el mundo

• En el Carbon Disclosure Project, 
con una puntuación de 

92 sobre 100

• Las emisiones indirectas 
generadas por el consumo de 
electricidad y el transporte  
de nuestros profesionales  
han disminuido más del  

31 % 

• 304 equipos 
informáticos donados  
a ONG

• 1.021 móviles 
donados a ONG

• 2.337 equipos 
informáticos reciclados

• Ahorro de más del  

8 % del consumo  
de energía

• Reducción del consumo  
de papel un  

50 % el último año  
y un 

85 % en los últimos  
seis años

• Contadores inteligentes 
de consumo energético

• Instalación de dispositivos 
de ahorro de agua

... está integrado en nuestra actividad

Memoria 2013  21

Índice Pág. anterior Pág. siguiente



8 COMPROMISO CON
LOS PROVEEDORES

PROMOVIENDO LA RESPONSABILIDAD  
EN LA CADENA DE VALOR

Promoción de buenas 
prácticas en la cadena  
de suministro

Programa anticorrupción 
específico para 
proveedores

Proceso de homologación 
de proveedores con 
criterios de sostenibilidad

Comprador responsable...

Orientamos nuestra cadena de suministro hacia prácticas responsables  
y coherentes con nuestro esquema de sostenibilidad 
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Identificación de las expectativas 
de los proveedores, segmentados 
por sector y por tamaño

... cliente 
sostenible2.089

proveedores en España

1.766 
proveedores locales

APOYO AL TEJIDO
EMPRESARIAL ESPAÑOL
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ACCENTURE ES UNA COMPAÑÍA GLOBAL DE 
CONSULTORÍA DE GESTIÓN, SERVICIOS TECNOLÓGICOS 
Y ‘OUTSOURCING’ que combina su conocimiento, 
experiencia y capacidades en todos los sectores y áreas de 
actividad para ayudar a las compañías líderes y las principales 
Administraciones Públicas de todo el mundo a convertir sus 
desafíos en resultados.

El compromiso de Accenture España con la sociedad y las 
organizaciones españolas va más allá de asegurar los 
resultados de hoy para trabajar en el fortalecimiento de la 
sostenibilidad y el crecimiento futuro.

ACCENTURE
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Accenture en España
• Presente en España desde 1965, 

Accenture España ha ido creciendo en 
actividad y dimensión hasta alcanzar 
los casi 9.000 profesionales con los que 
hoy cuenta la organización, incluida la 
compañía de software Alnova, S. L.

• Su figura jurídica en España es la de 
sociedad limitada, con sede social en 
Madrid (Torre Picasso).

• Contamos con casi 500 clientes en 
España.

• El 83 % de las empresas del IBEX 35 y 
63 de las 100 mayores empresas del 
país, así como las principales 
Administraciones locales, autonómicas 
y estatales, son clientes de Accenture 
España. 

• El total de proyectos desarrollados por 
Accenture España en el ejercicio 2013 
fue de 2.213; de ellos, 875 fueron 
emprendidos en ese período.

• Durante el ejercicio fiscal 2013 (de 
septiembre del 2012 a agosto del 
2013), la cifra de negocio de Accenture 
España alcanzó los 776 millones de 
euros.

• A través de sus centros de negocio y de 
sus 9 centros de trabajo, situados en 
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, 
Valencia y Zaragoza, Accenture reparte 
su actividad entre proyectos en España 
y proyectos internacionales.

• En España se encuentran 19 de los 89 
centros de soluciones con los que 
Accenture cuenta en todo el mundo.

Accenture en todo el mundo
• La actividad de Accenture se desarrolla 

en más de 120 países de todo el 
mundo, a través de una organización 
global que supera los 275.000 
profesionales en el año fiscal 2013 
(289.000 al cierre de esta memoria).

• Sus oficinas, situadas en más de 200 
ciudades de 56 países, prestan servicio 
a más de 4.000 clientes.

• Entre sus clientes se incluyen 91 
empresas de la lista Fortune Global 100 
y más de las tres cuartas partes de las 
de Fortune Global 500.

• De sus 100 principales clientes, 99 
trabajan con Accenture desde hace al 
menos 5 años, y 91 desde hace al 
menos 10 años.

• La facturación neta en el año fiscal 
2013 ha sido de 28.600 millones de 
dólares, con un crecimiento del 4 % en 
moneda local respecto al ejercicio 
anterior.

• El valor de la acción de Accenture en 
este ejercicio ha subido un 17 %.

• La inversión en I+D+i de Accenture ha 
sido de 715 millones de dólares en todo 
el mundo.

• La acción social de Accenture en todo 
el mundo se extiende a más de 200 
proyectos e incluye una aportación 
superior a 150 millones de dólares en 
servicios y dotación económica entre 
los ejercicios 2011 y 2013.

• La inversión en I+D+i durante el 
ejercicio 2013 de Accenture España ha 
alcanzado los 11 millones de euros.

• Las iniciativas de acción social durante 
el 2013 han supuesto más de 94.564 
horas de consultoría gratuita y la 
colaboración de 169 profesionales de 
Accenture en proyectos con 42 de las 
principales ONG de España.
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Crear valor desde el presente... para el futuro 
... preservando nuestro legado en el tiempo
... aportando valor a todos desde los valores.
Un modelo de gestión fiable...
... sin sacrificar nuestros principios.

Así entendemos nuestra RESPONSABILIDAD como EMPRESA; 
esta es nuestra apuesta por la SOSTENIBILIDAD.

1.1. Crear valor desde el presente… para el futuro 28

1.2. … preservando nuestro legado en el tiempo 30

1.3. … aportando valor a todos desde los valores 34

1.4. Un modelo de gestión fiable… 42

1.5. … sin sacrificar nuestros principios 47
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1
RESPONSABILIDAD
EMPRESARIAL EN 
ESPAÑA
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1.1 Crear valor desde el presente… para el futuro

La visión estratégica de Accenture de la responsabilidad empresarial está orientada a 
impulsar el desarrollo sostenible de las sociedades en las que opera y responde a su 
firme propósito de mejorar el modo en el que el mundo vive y trabaja. Esta forma de 
entender el negocio se materializa en un modelo de gestión responsable basado en la 
búsqueda permanente del equilibrio económico, social y ambiental. Solo así seremos 
capaces de fomentar una creación de valor real en el presente que nos permita 
preservar la herencia que pertenece a las generaciones futuras (G4-26).

• Enfoque económico. Como empresa 
que cotiza en bolsa, el primer acto de 
responsabilidad es optimizar los 
recursos para asegurar la productividad 
y la rentabilidad necesarias con el fin 
de velar no solo por la perdurabilidad 
de la organización en el tiempo, sino 
también por la capacidad de generar 
riqueza, desarrollo y confianza a través 
de toda la cadena de valor.

• Enfoque social. La importancia que 
Accenture ha otorgado siempre a las 
personas parte del convencimiento de 
que la sostenibilidad en el tiempo y el 
posicionamiento del negocio están 
completamente alineados con el 
compromiso y la satisfacción de los 
grupos de interés. Por este motivo, la 
organización está completamente 
volcada en la implantación y mejora 
continua de iniciativas y políticas 
encaminadas a potenciar el desarrollo 
y bienestar de los distintos colectivos 
con los que interactúa Accenture.

• Enfoque ambiental. La compañía 
fomenta el respeto del entorno gracias 
al mantenimiento de un Sistema de 
Gestión Ambiental en todos los centros 
de trabajo, con programas dirigidos a 
reducir el impacto ambiental y a 
sensibilizar a todos los grupos de 
interés. 

Enfoque 
económico

Enfoque  
social

Enfoque  
ambiental
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Esta filosofía empresarial, tan centrada 
en generar riqueza y confianza en el 
presente sin sacrificar los valores y, al 
mismo tiempo, tan volcada en anticipar 
las soluciones innovadoras que la 
sociedad demandará en el futuro, se ha 
visto reforzada en un triple contexto de 
crisis: económica, de credibilidad y de 
valores.

El Área de Responsabilidad Empresarial 
en España tiene por cometido velar por la 
creación de valor desde el presente para 
el futuro. Se encarga del desarrollo, la 
implantación y el seguimiento de una 
estrategia de desarrollo sostenible que 
tenga en cuenta las inquietudes de todos 
los grupos de interés. Para ello, ejerce un 
papel de observatorio de aquellas 
tendencias del mercado, requisitos de los 
clientes y demandas de los grupos de 
interés que pueden convertirse en riesgos 
u oportunidades.

Esta área transversal depende 
directamente del presidente de Accenture 
España y rinde cuentas ante el Comité 
Ejecutivo de España, para avanzar en el 
proceso de integración de la 
responsabilidad empresarial en el negocio 
y alinearse con los objetivos corporativos. 
En este foro se anticipan los riesgos y las 
tendencias del mercado.

El área reporta a la Comisión de 
Responsabilidad Empresarial, encabezada 
por el presidente y formada por los cinco 
máximos responsables de cada industria, 
todos ellos miembros del Comité 
Ejecutivo de España. El objetivo de este 
reporte es intercambiar conocimientos y 
opiniones sobre las necesidades de los 
clientes, las oportunidades de cada sector 
y los desafíos de cada mercado.

Con este modelo de gestión, la 
responsabilidad empresarial se orienta 
cada vez más al negocio para hacerlo 
más competitivo y cumplir los requisitos 
que los clientes demandan en materia de 
sostenibilidad (G4-26). 
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1.2 … preservando nuestro legado en el tiempo

El Programa de Responsabilidad Empresarial recoge el legado de los valores que rigen 
la toma de decisiones de la compañía desde su inicio, está completamente alineada 
con los planes y objetivos empresariales y su objetivo es tanto velar por la 
rentabilidad y la sostenibilidad del negocio en el tiempo como generar valor real para 
la sociedad en general y las generaciones futuras.

Fiel a su compromiso de mejora continua 
y con el objetivo de dar cada vez más y 
mejores respuestas a las necesidades, 
expectativas e inquietudes de sus grupos 
de interés, Accenture España ha seguido 
el marco para la elaboración de informes 
integrados del International Integrated 
Reporting Council (IIRC), publicado en 
diciembre del 2013.

En la presente memoria se han tenido en 
cuenta los principios y contenidos 
establecidos en el citado marco del IIRC 
(véase el anexo 4 de la presente 
memoria) tras adaptarlos a la actividad y 
la realidad de Accenture España. Uno de 
los objetivos es publicar la información 
relevante acerca de la estrategia, la 
gestión, los resultados y las perspectivas. 

Este planteamiento va más allá de la 
triple cuenta de resultados (económica, 
social y ambiental), ya que proporciona 
una reflexión sobre cómo la organización 
crea valor en el presente preparándose 
para seguir haciéndolo en el futuro, a 
corto, medio y largo plazo. A 
continuación se describen los seis 
capitales principales de los que Accenture 
dispone para almacenar valor. En esta 
línea, el valor de todos los capitales, que 
en el día a día están tan interrelacionados 
como en la presente memoria, 
contribuirá al desarrollo del negocio en el 
futuro.

Capital intelectual
El capital intelectual de la compañía se 
nutre fundamentalmente del conocimiento 
y se articula sobre cuatro áreas de negocio: 
Accenture Estrategia, Accenture Digital, 
Accenture Tecnología y Accenture 
Operaciones, que son los motores a través 
de los cuales se crean, adquieren y 
gestionan los activos claves para ofrecer un 
servicio integral a los clientes.

En este sentido, ofrecemos valor añadido a 
nuestros clientes, basado, entre otras 
cosas, en una gama diferenciada de 
proyectos exclusivos patentados, en unos 
procesos y metodologías propios y en un 
talento de cientos de miles de personas 
con gran experiencia.

Con el fin de proteger la propiedad 
intelectual de Accenture, tenemos en 
cuenta las leyes de patentes, secretos 
comerciales, derechos de autor y marcas, 
así como los acuerdos contractuales. 
También hemos establecido políticas 
internas que respeten los derechos de 
propiedad intelectual de terceros, como los 
clientes, socios, proveedores y otros.

Una forma de enriquecer este capital 
agilizando la superación de los retos de un 
mercado cambiante es innovar. A través del 
programa Innovación de España creamos 
nuevas soluciones para que nuestro 
negocio, el de nuestros clientes y el de otros 
grupos de interés se adapten al nuevo 
entorno.

Más información en los capítulos 
«Compromiso con los clientes» y  
«Compromiso con la innovación»
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Capital sectorial
Combinando exhaustivas capacidades en 
todos los sectores y áreas de negocio y 
una extensa investigación sobre la 
actividad de las empresas de mayor éxito 
del mundo, así como un profundo 
conocimiento de cada industria, 
Accenture colabora con sus clientes para 
ayudarlos a convertirse en empresas y 
Administraciones Públicas de alto 
rendimiento y pone a su disposición las 
soluciones específicas que requiere cada 
mercado. 

Esta amplia experiencia representa 
nuestro capital sectorial, que nosotros 
clasificamos en cinco industrias: 
Comunicaciones, Medios y Tecnología; 
Servicios Financieros; Sanidad y Sector 
Público; Industria, Consumo, Distribución, 
Construcción y Transporte; y Recursos 
Naturales, Energía y Utilities.

Más información en el capítulo  
«Compromiso con los clientes»

Capital humano
La sostenibilidad y el posicionamiento de 
Accenture dependen de un activo clave 
para cualquier consultora: el capital 
humano. Nuestro objetivo de dar 
respuesta a los nuevos requisitos del 
negocio y de anticiparnos a los futuros 
escenarios del mercado exige el máximo 
alineamiento entre nuestra estrategia de 
negocio y la estrategia de recursos 
humanos. Por este motivo, Accenture 
centra sus esfuerzos en atraer y retener 
el mejor talento, proporcionar una 
carrera y una formación competitivas y 
diferenciales en una cultura que fomenta 
la ética y la igualdad de oportunidades, y 
defender la diversidad y la inclusión 
fomentando el diálogo y facilitando la 
flexibilidad y el bienestar de las personas. 

Somos conscientes de que el prestigio de 
la compañía se debe al talento, la 
experiencia, las habilidades y la 
motivación de los cientos de miles de 
personas que han apostado –y siguen 
apostando– por vincular sus trayectorias 
profesionales a Accenture.

Más información en el capítulo  
«Compromiso con los profesionales»
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Capital financiero
Accenture siempre ha permanecido fiel al 
principio de mantener la rentabilidad 
necesaria para garantizar la 
perdurabilidad del negocio, mostrarse 
como una inversión atractiva y crear 
valor para los accionistas. 

Como empresa que cotiza en la Bolsa de 
Nueva York, una de sus principales 
responsabilidades es crear valor 
económico a corto, medio y largo plazo. 
Por otra parte, Accenture utiliza el 
conjunto de sus fondos financieros no 
solo en la provisión de servicios, sino 
también en la inversión necesaria para 
mantener el valor del resto de los 
capitales.

Capital sectorial Capital humanoCapital intelectual

Más información en el capítulo  
«Compromiso con los accionistas»

Capital natural
El respeto por el medioambiente y la 
implantación de programas dirigidos a 
reducir el impacto sobre el entorno están 
integrados en el día a día de la 
organización a través de un Sistema de 
Gestión Ambiental que engloba todos los 
procesos y buenas prácticas que pueden 

Más información en el capítulo  
«Compromiso con el medioambiente»

tener impacto sobre el entorno. En este 
sentido, Accenture no solo se 
compromete a reducir su impacto 
ambiental, sino que también promueve la 
sensibilización de sus grupos de interés, 
todo ello con el fin de preservar el capital 
natural heredado. 
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Capital relacional
En el marco internacional del IIRC para 
informes integrados, el capital relacional 
comprende «las instituciones y las 
relaciones dentro de las comunidades, 
grupos de interés y otras redes, y entre 
ellos, y la capacidad para compartir 
información con el fin de mejorar el 
bienestar individual y colectivo, a través 
de las normas compartidas y los valores y 
comportamientos comunes; las 
relaciones con los grupos de interés 
claves y la confianza y la buena 
disposición para colaborar que una 
organización ha desarrollado y que se 
esfuerza por construir y proteger con 
grupos de interés; y los activos 
intangibles asociados con la marca y la 
reputación que una organización ha 
desarrollado».

Siguiendo este concepto, para Accenture 
es muy importante establecer y mantener 
sólidos puentes que fomenten relaciones 
de confianza con sus grupos de interés 
actuales y con los potenciales. Por eso, 
uno de los objetivos principales del Plan 
Director de Responsabilidad Empresarial 
de Accenture España radica en aportar 
valor a todos los stakeholders y a la 
sociedad en general, impulsando así el 
desarrollo de nuestro capital relacional. 

En esta línea, consolidamos relaciones a 
largo plazo con los clientes basándonos 
en la confianza. Fidelizamos a nuestros 
inversores financieros y accionistas 
rindiendo cuentas. Establecemos vínculos 
con nuestros profesionales que se 
extienden más allá del contrato laboral 
gracias al contacto con el colectivo de 
alumni. Nos compenetramos con 
nuestros proveedores para formar 
equipos. Hemos creado un ecosistema 
innovador que conecta a colectivos que 
se necesitan pero que no se relacionaban. 
Colaboramos con las instituciones más 
relevantes de nuestro país. Finalmente, 
nos preocupamos por los más 
desfavorecidos y por los que les ayudan a 
través de la Fundación Accenture. 

Capital financiero Capital natural Capital relacional

Más información en el apartado  
«... aportando valor a todos desde los valores»  
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La filosofía de responsabilidad empresarial de Accenture se materializa en un modelo 
de gestión capaz de alcanzar la productividad con integridad y de apostar por el 
desarrollo sostenible con honestidad, todo ello sin sacrificar la ética ni los compromisos 
adquiridos con los grupos de interés. Por eso, nos gusta decir que la misión de la 
responsabilidad empresarial en Accenture radica en «aportar valor desde los valores».

Materialidad (G4-18, G4-27)

Con el fin de determinar y priorizar en el 
actual contexto socioeconómico los 
aspectos relevantes que, de no ser 
tenidos en cuenta, pueden suponer un 
riesgo para la sostenibilidad de la 
organización, se ha llevado a cabo, un 
año más, el estudio de materialidad 
relativo al período reportado. En esta 
línea, se consideran materiales aquellos 
aspectos que pueden afectar a la 
viabilidad del negocio, al posicionamiento 
en el mercado o a la reputación de la 
compañía. Son, por tanto, aquellos 
asuntos que, si se descuidan, pueden 
tener consecuencias para uno o más 
stakeholders.

Los resultados del estudio de 
materialidad, las expectativas de los 
grupos de interés, los impactos positivos 
y negativos de la actividad, las tendencias 
del mercado y las oportunidades del 
sector son analizados e interpretados 
desde el Área de Responsabilidad 
Empresarial y sus conclusiones son 
compartidas periódicamente con la 
dirección de la empresa. De esta forma, 
en los procesos de toma de decisiones y 
de planificación estratégica se podrá 
tener en cuenta la información obtenida. 
En el proceso se incluye la revisión, 
actualización y priorización de los 
programas y acciones de los siete 
compromisos adquiridos en el Plan 
Director de Responsabilidad Empresarial.

Adicionalmente, se han seguido los pasos 
de identificación de aspectos y asuntos 
relevantes, su priorización para 
determinar su materialidad y la 
validación del resultado a la hora de 
determinar el contenido de la presente 
memoria, así como la cobertura que se da 
a cada aspecto. Una vez publicada, se 
revisará para comenzar la preparación 
del siguiente ciclo, aplicando en todo 
momento los principios GRI relacionados 
con cada uno de los pasos: «Contexto de 
sostenibilidad», «Materialidad», 
«Exhaustividad» y «Participación de los 
grupos de interés». 

El proceso comienza con la identificación 
de los aspectos y asuntos relevantes para 
Accenture teniendo en cuenta tanto 
nuestro enfoque completo de 
sostenibilidad como la influencia que 
estos puedan ejercer sobre nuestros 
grupos de interés principales. Además de 
partir de la reflexión detallada sobre 
ambos puntos en este capítulo, se ha 
tomado como referencia la lista de 
indicadores GRI, que se ha completado 
con asuntos relevantes para nuestros 
capitales de valor y con asuntos 
emergentes que hay que cuidar ahora 
porque serán importantes con el tiempo 
más adelante.

Una vez elaborada la lista preliminar de 
asuntos, hemos llevado a cabo una 
evaluación en la que se determina la 
relevancia de cada uno de ellos, un 
aspecto clave para comenzar el proceso 
de priorización. En el presente año fiscal 
se han añadido nuevos mecanismos de 
participación de grupos de interés a los 
ya existentes con el fin de enriquecer la 
determinación de la influencia sobre las 
evaluaciones y decisiones de los grupos 
de interés y su combinación con la 
importancia de los impactos económicos, 
sociales y ambientales. 

En este ejercicio se inician procesos de 
participación de los máximos 
responsables de cada industria y de la 
cadena de suministro que se suman a los 
tradicionales: clientes, profesionales, 
accionistas, proveedores, etc. De forma 
paralela, el Área de Responsabilidad 
Empresarial va analizando toda la 
información recopilada y determina la 
importancia de los impactos económicos, 
sociales y ambientales en función de 
factores como la probabilidad y gravedad 
del impacto, los riesgos y oportunidades, 
el desempeño a largo plazo y la influencia 
sobre la competitividad, entre otros.

1.3 … aportando valor a todos desde los valores
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En este estudio de materialidad (G4-18,  

G4-27), cabe destacar el peso que se ha 
dado a la información procedente de las 
siguientes fuentes: 

• Clientes: análisis de inquietudes y 
expectativas de los clientes por 
sectores.

• Responsables internos de industrias: 
identificación de asuntos relevantes 
para los clientes por industrias.

• Profesionales: grado de satisfacción de 
los profesionales con posibilidad de 
analizar su evolución y de segmentarse 
por categoría profesional, empresa, 
grupo, ubicación geográfica...

• Inversores y accionistas: análisis de 
comentarios y dudas relacionados con 
la información financiera que 
Accenture comunica y publica 
trimestral y anualmente.

• Proveedores: evaluación de las 
expectativas de los proveedores, 
segmentados por tamaño y sector.

• Sector: estudio de las demandas, 
riesgos y oportunidades del mercado 
en el que operan empresas como 
Accenture.

• Competidores: interpretación de 
resultados y retos de la competencia.

• Prescriptores sociales: identificación de 
las tendencias que marcan los 
prescriptores sociales en materia de 
responsabilidad social corporativa.

El umbral de la materialidad ha sido 
superado por los asuntos de la lista GRI 
que se detallan en el cuadro adjunto 
porque han sido evaluados como 
impactos significativos (tanto positivos 
como negativos) y porque han sido 
considerados importantes por algún 
grupo de interés principal. Todos ellos 
forman parte del contenido de la 
presente memoria.

Dimensión 
económica

Dimensión 
ambiental

Dimensión 
social

Otros aspectos 
materiales para Accenture

• Desempeño económico
• Presencia en el mercado
• Impactos indirectos económicos
• Prácticas de contratación

• Materiales
• Energía
• Emisiones
• Productos y servicios

• Cumplimiento
• Evaluación ambiental  

de los proveedores
• Mecanismos de queja

Prácticas laborales y ética  
del trabajo
• Empleo
• Relaciones empresa-trabajadores
• Salud y seguridad en el trabajo
• Formación y educación
• Diversidad e igualdad de 

oportunidades
• Igualdad de salario entre 

hombres y mujeres
• Evaluación de las prácticas 

laborales de los proveedores
• Mecanismos de queja

• Innovación
• Emprendimiento

• Negocios emergentes
• Propiedad intelectual

Derechos humanos
• Inversión
• No discriminación
• Libertad de asociación  

y negociación colectiva
• Mecanismos de queja
Sociedad
• Comunidades locales
• Anticorrupción
• Comportamiento de competencia 

desleal
• Cumplimiento
• Evaluación de los proveedores: 

impacto en la sociedad
• Mecanismos de queja
Responsabilidad del producto
• Comunicaciones de márketing
• Privacidad del cliente
• Cumplimiento

ASPECTOS MATERIALES PARA ACCENTURE ESPAÑA (G4-19)
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Cuantos más grupos de interés los hayan 
valorado y cuanta más importancia 
tengan sus impactos, estos aspectos 
adquieren una prioridad determinada que 
se refleja en el grado de cobertura que se 
les otorga a lo largo del informe. 

Además, consideramos que los asuntos 
materiales pueden tener impacto dentro 
y fuera de la organización. Esto se debe a 
que cualquier impacto que a priori parece 
solo externo termina afectando al orgullo 
de pertenencia de los stakeholders 
internos, y a que cualquier impacto que 
aparenta ser solo interno termina 
afectando a la productividad de la 
compañía, algo clave para los 
stakeholders externos (G4-20, G4-21).

Con la lista cerrada comenzó el proceso 
de validación con el fin de evaluar cómo 
se tenía que transmitir a los distintos 
grupos de interés el desempeño 
económico, social y ambiental de una 
forma razonable y equilibrada. En este 
paso se ha contado con el punto de vista 
de la Comisión de Responsabilidad 
Empresarial, encabezada por el 
presidente de Accenture España y 
formada por los máximos responsables 
internos de cada industria.

Una vez validados los asuntos materiales, 
es momento de convertirlos en 
contenidos básicos contando con la 
participación de los grupos de interés. 
Para ello, hemos tenido en cuenta 
también los principios GRI relativos a la 
calidad de la información: equilibrio, 
comparabilidad, precisión, periodicidad, 
claridad y fiabilidad.

Por último, una vez que esté publicada la 
memoria, se iniciará el proceso de 
revisión interna. Gracias a este paso, en 
años anteriores hemos podido ajustar el 
listado de asuntos materiales a un 
mercado cambiante y a unos 
stakeholders que van modificando sus 
prioridades con respecto al contexto de 
sostenibilidad.

La coherencia que se ha seguido en el 
nuevo proceso de materialidad se 
justifica con la secuencia de decisiones 
que se han ido tomando. Como ejemplo, 
cabe destacar que, al considerar los cinco 
responsables de las industrias que la 
privacidad de los datos es un asunto 
material para los clientes, la presente 
memoria incluye por primera vez un 
apartado específico sobre la seguridad de 
la información (G4-27). 

En esta línea, se ha otorgado un peso 
especial a la contribución de los máximos 
responsables de las cinco industrias, 
fruto del propósito de acercar, cada vez 
más, el Programa de Responsabilidad 
Empresarial al negocio (G4-18, G4-19).
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Participación de los grupos de interés (G4-24, G4-25, G4-26)

Uno de los objetivos principales del 
Programa de Responsabilidad 
Empresarial es aportar valor a todos los 
grupos de interés, contribuyendo así al 
desarrollo sostenible de las sociedades en 
las que opera.

Fiel a este compromiso, nuestro modelo 
de Responsabilidad Empresarial tiende 
sólidos puentes con cada grupo de 
interés que facilitan relaciones de 
confianza que se materialicen en una 
generación de valor real para todos ellos. 
Esta forma de trabajar responde al afán 
que siempre ha tenido Accenture de 
establecer y mantener vías de diálogo 
bidireccionales con los grupos de interés, 
con un doble objetivo: por un lado, 
entender la percepción que tiene cada 
colectivo sobre nuestro desempeño 
económico, social y ambiental, y, por 
otro, identificar las inquietudes y 
expectativas de cada stakeholder con el 
fin de poder resolverlas con eficacia y 
tenerlas en cuenta en los procesos de 
toma de decisiones.

De esta forma, Accenture considera como 
grupos de interés a todas aquellas 
personas o colectivos que de alguna 
manera pueden ejercer su influencia en 
nuestros resultados o que pueden verse 
afectados por nuestras acciones y 
decisiones. En esta línea, como 
consecuencia de un exhaustivo análisis 
interno y externo, se ha identificado a los 
clientes, los profesionales, los accionistas 
y los proveedores como grupos de interés 
principales, ya que son los colectivos con 
mayor capacidad para influir en nuestra 
actividad a corto y largo plazo. Una vez al 
año se revisa la clasificación completa 
por si es necesario actualizarla, ya que la 
capacidad de influencia de los grupos de 
interés sobre los resultados de la 
organización puede cambiar en función 
del contexto socioeconómico.

Con el fin de defender los intereses de 
cada stakeholder, el Área de 
Responsabilidad Empresarial está en 
contacto directo con varios grupos de 
interés –como es el caso de clientes de 
todos los sectores y profesionales de 
todas las categorías– y al mismo tiempo 
trabaja con representantes de todos los 
colectivos con el fin de entender las 
expectativas de cada segmento. En el 
proceso de elaboración y verificación de 
la memoria están representados todos los 
stakeholders para garantizar que el 
informe facilitará la información que 
esperan de Accenture.

Un año más, para entender las 
inquietudes de todos ellos, gestionarlas y 
darles respuesta, se han tenido en cuenta 
los tres principios de la norma AA1000 
APS (2008): inclusividad, relevancia y 
capacidad de respuesta. Fruto del último 
ejercicio, la decisión de realizar una 
encuesta a los proveedores en el año 
fiscal 2013 nos ha permitido identificar 
sus expectativas y conocer su percepción 
sobre Accenture en materia de 
sostenibilidad.

En el cuadro adjunto se detallan los 
canales de comunicación más relevantes 
que establecemos y mantenemos con 
nuestros grupos de interés de forma 
continua.

VÍAS DE DIÁLOGO BIDIRECCIONALES
Con todos nuestros grupos  
de interés
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GRUPO DE INTERÉS

PRINCIPALES CANALES DE COMUNICACIÓN (G4-24)

Clientes

Profesionales

Accionistas

Proveedores

• Informe de responsabilidad empresarial.
• Página web www.accenture.es.
• Redes sociales: Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube y Google Plus.
• Gestión de la satisfacción del cliente.
• Revista Outlook.
• Comunicación directa con los responsables de proyectos y sus equipos.
• Organización y participación en distintos foros, reuniones, desayunos de trabajo, conferencias, jornadas, etc.
• Participación en instituciones empresariales y sectoriales.
• Envíos digitales: e-cards, newsletters, estudios, etc.
• Envíos físicos: estudios, libro de Navidad, etc.
• Presencia en medios de comunicación y publicidad.
• Buzón electrónico específico para clientes.

• Informe de responsabilidad empresarial.
• Página web www.accenture.es.
• Redes sociales: Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube y Google Plus.
• Redes sociales internas: Yammer y The Stream.
• Portal interno Accenture.
• Comunicación periódica corporativa: newsletters, webcasts y correos electrónicos.
• Reuniones internas periódicas, comités, eventos internos, desayunos con la dirección, etc.
• Gestión de la satisfacción de los profesionales (Engagement Pulse Survey).
• Programa de mentorado y seguimiento del desempeño.
• Communities.
• Foros de Empleados. 
• Iniciativas y cursos orientados a fomentar el orgullo de pertenencia.
• Buzón electrónico específico para profesionales.

• Informe de responsabilidad empresarial.
• Página web www.accenture.com.
• Redes sociales: Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube y Google Plus. 
• Informes financieros periódicos.
• Webcasts trimestrales.
• Relaciones con accionistas, inversores y analistas financieros.
• Participación activa en foros expertos y especializados.
• Mercado bursátil de Estados Unidos.
• Publicidad y medios de comunicación.
• Buzón electrónico específico para accionistas.

•  Informe de responsabilidad empresarial.
• Página web www.accenture.com.
• Redes sociales: Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube y Google Plus.
• Portal Vendor.
• Cuestionario de sostenibilidad específico para proveedores.
• Comunicación directa y reuniones presenciales.
• Publicidad y medios de comunicación.
• Buzón electrónico específico para proveedores.
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GRUPO DE INTERÉS

PRINCIPALES CANALES DE COMUNICACIÓN (G4-24)

Organizaciones  
sociales

Ecosistema  
innovador

Candidatos

‘Alumni’

• Informe de responsabilidad empresarial.
• Página web www.accenture.es.
• Web de la Fundación Accenture: www.fundacion.accenture.com. 
• Redes sociales: Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube y Google Plus.
• Organización y participación en distintos foros, reuniones, conferencias, jornadas, etc.
• Advisory Board.
• Reuniones periódicas y comunicación directa con distintas organizaciones sociales.
• Publicaciones externas.
• Páginas web de ONG: Seres, Compromiso y Transparencia, Hazloposible, etc.
• Buzón electrónico de la Fundación Accenture: fundacion@accenture.com.
• Buzón electrónico: juntosporelempleo@accenture.com.

• Informe de responsabilidad empresarial.
• Anuario InnovAcción.
• Página web www.accenture.com.
• Redes sociales: Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube y Google Plus.
• Premios Cátedra UAM-Accenture.
• Programa de Creación de Empresas de la Universidad Politécnica de Madrid.
• Escuela Online de Pensamiento Creativo e Innovación.
• Newsletter Innovation Times.
• Conexión de grandes empresas con innovadores: Pasion>ie, Marketplace, Premios ICEA 

Seguros, RSC con Emprendedores, etc.
• Organización y participación en distintos encuentros, foros, conferencias, jornadas, etc.
• Publicaciones, medios de comunicación y publicidad.
• Buzón electrónico: innovaccion.spain@accenture.com.

• Informe de responsabilidad empresarial.
• Página web www.incorporate.accenture.com. 
• Actividades presenciales en universidades y en nuestras oficinas.
• Redes sociales: Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube y Google Plus.
• Newsletters, e-cards y blogs periódicos. 
• Webs de empleo: Infojobs, JobandTalent y Gonway.

• Informe de responsabilidad empresarial.
• Página web www.accenturealumni.com.
• Redes sociales: Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube y Google Plus.
• Encuentros presenciales anuales en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Sevilla.
• Newsletter trimestral y comunicado mensual.
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Plan Director de 
Responsabilidad 
Empresarial
Los compromisos adquiridos por 
Accenture con los grupos de interés se 
articulan a través del Plan Director de 
Responsabilidad Empresarial. El objetivo 
último es inculcar comportamientos 
responsables en todos los niveles de la 
organización y garantizar que los 
principios del desarrollo sostenible están 
integrados en todas las áreas de la 
compañía.

Este plan coordina los retos asumidos de 
forma voluntaria por Accenture España y 
se desglosa en programas que se 
establecen y priorizan teniendo en 
cuenta tanto los indicadores de 
desempeño como las conclusiones 
anuales del estudio de materialidad y del 
análisis de las expectativas de los grupos 
de interés. Eso significa que es un plan 
vivo que se actualiza periódicamente 
desde su aprobación. 

La presente memoria tiene la estructura 
del Plan Director y desarrolla el enfoque, 
los retos y las iniciativas que han surgido 
de cada uno de los siete compromisos 
adquiridos con los grupos de interés de 
Accenture, todo ello bajo el paraguas de 
la ética y con la garantía del 
cumplimiento de unas políticas que nos 
exigen una conducta íntegra.

El resultado de los programas 
desarrollados hace posible afirmar, a 
modo de resumen, que estos 
compromisos nos permiten estar al lado 
de nuestros clientes cuando necesitan 
soluciones innovadoras, a favor de 
nuestros accionistas cuando demandan 
resultados, involucrados en el desarrollo 
de nuestros profesionales, 
compenetrados con nuestros proveedores 
y preocupados por los más 
desfavorecidos y por el respeto al 
medioambiente. CLIENTES PROFESIONALES ACCIONISTAS

COMPROMISO CON LOS CLIENTES
Accenture centra su compromiso con el cliente en alcanzar los mejores resultados hoy 
con la vista puesta en el desarrollo sostenible para asegurar los resultados del mañana. 
La excelencia empresarial y una propuesta diferencial que integra distintas 
especialidades en una única oferta de valor hecha a medida nos permiten responder a 
las necesidades de clientes reales y potenciales. Actuamos siempre orientados al futuro, 
convirtiendo las tendencias que ofrece hoy el mercado en oportunidades y beneficios 
para el cliente, que es nuestra razón de ser. En este sentido, destacamos los siguientes 
programas:

• Consolidación de nuestra iniciativa Digital, que incluye Mobility, Analytics, 
Interactive y Cloud, como eje de transformación de nuestros clientes y de la 
Administración. 

• Lanzamiento de una nueva unidad de Estrategia orientada a agrupar a nuestros 
clientes en el crecimiento a través de la integración del negocio y la tecnología 
mediante nuevos modelos de colaboración basados en compartir el valor 
generado. 

• Expansión de nuestra actividad en el área de Operaciones, un nuevo concepto 
mucho más allá del simple outsourcing de back-office, basado en el ahorro de 
costes, la mejora de la calidad del servicio y el crecimiento del negocio a través 
del desarrollo de los business services.

• La colaboración más estrecha con las Administraciones, aportando la experiencia 
internacional y las capacidades diferenciales y únicas de Accenture para 
contribuir a la salida de la crisis y el reposicionamiento de España.

COMPROMISO CON LOS PROFESIONALES
Contar siempre con los mejores profesionales es la base fundamental para que los 
clientes sigan confiando en Accenture; es la fórmula para que la compañía mantenga el 
prestigio que ha alcanzado. Por eso, la gestión de los recursos humanos es un área clave 
para garantizar la sostenibilidad del negocio en el tiempo. Fruto de esta convicción surge 
el propósito de ofrecer una propuesta de valor diferenciada e innovadora a nuestros 
profesionales, de ser una opción atractiva para los que aún no son parte de Accenture y 
de mantener un estrecho vínculo con quienes en algún momento han formado parte de 
esta gran familia. De esta forma, Accenture se ha convertido en una escuela de 
profesionales que contribuye al desarrollo sostenible de la sociedad por su capacidad de 
generar empleo de calidad. Durante el 2013 hemos seguido trabajando en los siguientes 
programas:

• Atracción y retención del talento.
• Plan de carrera personalizado.
• Formación y conocimiento.
• Diversidad e igualdad de oportunidades.
• Flexibilidad.
• Seguridad y salud laboral.
• Compensación y beneficios.

COMPROMISO CON LOS ACCIONISTAS
Mantener la rentabilidad necesaria para garantizar la perdurabilidad del negocio 
y mostrarse como una inversión atractiva es una obligación para cualquier 
empresa con vocación sostenible que cotiza en bolsa. Nuestro empeño en 
generar valor para los accionistas incrementa nuestro valor en el mercado, 
convirtiéndose en un ciclo que se retroalimenta. Cuando la gestión eficiente y 
responsable de todos los recursos y capitales se complementa con unos 
principios de transparencia y ética financiera, la compañía es apoyada por 
inversores y accionistas. En este sentido, destacamos los siguientes aspectos:

• Relaciones con inversores y analistas financieros.
• Participación activa en foros financieros especializados.
• Definición del modelo económico para el apoyo de la estrategia de 

crecimiento rentable sostenible.
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SOCIEDAD MEDIOAMBIENTEINNOVACIÓN PROVEEDORES 

COMPROMISO CON LA INNOVACIÓN
La marcada orientación a la satisfacción de sus clientes y a la realización de sus profesionales lleva a Accenture a 
considerar la innovación como la esencia de su negocio, envolviendo todo el ecosistema en el que desarrolla su 
actividad. Es la semilla de la diferenciación que nos hace más competitivos, hasta el punto de convertirse en un 
seguro de sostenibilidad. Gracias a ella –y con buenas dosis de tenacidad, pasión y sabiduría–, las ideas se 
convierten en valor. En este sentido, los programas más relevantes son los siguientes:

•  Apuesta por la innovación como valor diferencial para nuestros clientes.
• Conexión de nuestros clientes con la comunidad más innovadora.
• Colaboración con la comunidad académica.
• Divulgación de la innovación: publicaciones, foros, charlas, etc.
• Identificación y desarrollo del talento innovador con iniciativas de formación, comunicación y 

compromiso.

COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE
Hoy en día, el respeto por el medioambiente es un requisito ineludible para una empresa con 
vocación sostenible como la nuestra. Por eso, la sensibilización de todos los grupos de interés en 
el cuidado del entorno, la implantación de programas dirigidos a reducir el impacto ambiental y 
el uso eficiente de los recursos están integrados en el desarrollo de nuestra actividad. Esta 
actitud es una muestra más de la responsabilidad que sentimos hacia las generaciones futuras. 
El compromiso de Accenture con el medioambiente se materializa a través de los siguientes 
programas, bajo el paraguas de un Sistema de Gestión Ambiental:

• Control del consumo de recursos.
• Gestión de residuos.
• Control de emisiones.
• Sensibilización ambiental.

COMPROMISO CON LOS PROVEEDORES
Accenture se comporta como un comprador responsable que invierte en empresas con un buen comportamiento ético, social 
y medioambiental, al tiempo que es un cliente sostenible que se esfuerza por repartir valor en la cadena de suministro. Por 
otra parte, invertir en proveedores que comparten nuestros valores y principios nos ayuda a evitar riesgos para nuestra 
reputación que pueden afectar a nuestro posicionamiento como empresa responsable. Todo ello sin olvidar nuestra 
contribución al desarrollo económico y social de nuestro país al apostar por proveedores locales. Fruto de ello, destacan 
programas como los que se detallan a continuación:

• Apuesta por la sostenibilidad en nuestra cadena de suministro. 
• Inclusión de requisitos de sostenibilidad en el proceso de homologación de los proveedores.
• Establecimiento de canales de comunicación con los proveedores.
• Compromisos como cliente sostenible.

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD
Las inquietudes de los profesionales en materia de acción social y la voluntad de «ayudar a los que ayudan», poniendo a 
disposición del sector social lo que Accenture sabe hacer mejor, se canalizan a través de la Fundación Accenture. Todo ello bajo la 
temática global Skills to Succeed, que favorece la empleabilidad de los más vulnerables. Por otra parte, nuestra activa 
colaboración con las instituciones más relevantes de los ámbitos académico, cultural y empresarial favorece el avance de la 
economía española. Todo esto nos permite contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad de la que formamos parte. En este 
sentido, destacan los siguientes programas:

• Consultoría gratuita.
• Voluntariado.
• Donaciones.
• Relaciones con instituciones.
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A nivel global, Accenture cuenta con un modelo de gobierno corporativo que vela por 
que se cumplan los más estrictos requisitos de ética e integridad en cada aspecto y 
en cada situación. Para ello, se han desarrollado un conjunto de guías y políticas que 
recogen desde los principios básicos de actuación que regulan la toma de decisiones 
de la dirección hasta las funciones, la composición y el desempeño del máximo 
órgano de gobierno y de sus comités.

El gobierno corporativo de Accenture

El Board of Directors, máximo exponente 
del gobierno corporativo de Accenture a 
nivel global, es responsable de elaborar, 
desarrollar y supervisar con transparencia 
la estrategia, las operaciones y la gestión. 
Además, supervisa a la dirección de la 
compañía, en la que se ha delegado la 
autoridad para administrar las operaciones 
del día a día de la empresa. Está formado 
por una mayoría de miembros externos e 
independientes que desempeñan su 
actividad en el ámbito de la empresa y de 
los negocios a escala mundial. En el 
momento del cierre de esta memoria, de 
los trece miembros que componen el 
comité solo el presidente y consejero 
delegado pertenece a Accenture. Además, 
el 31 % de sus miembros son mujeres.

Para adaptarse a las necesidades actuales, 
las habilidades y el perfil de sus miembros 
se revisan periódicamente. De ellos se 
espera que actúen con integridad y 
franqueza, que adquieran un 
conocimiento profundo de los negocios de 

la compañía para poder ejercer un 
correcto juicio de valor en el cumplimiento 
de sus responsabilidades de supervisión y 
que respeten la cultura y los valores 
corporativos. Además, deben familiarizarse 
con la organización, el equipo y las 
operaciones de gestión de Accenture, en 
relación con el desempeño de sus 
responsabilidades, y estar al día en temas 
que afectan a la compañía y a su 
actividad. 

Todos los miembros del Board of Directors, 
ya sean profesionales de Accenture o 
ajenos a la organización, deben actuar de 
acuerdo con el Código de Ética 
Empresarial, que incluye la estricta 
adhesión a las políticas relacionadas con 
conflictos de intereses, confidencialidad y 
conducta ética.

Entre sus principales funciones, 
desempeñadas conjuntamente con los 
comités de dirección, cabe destacar las 
siguientes: 

• Revisión y aprobación de los planes 
estratégicos y financieros orientados a 
lograr el éxito a medio y largo plazo de 
la compañía. 

• Análisis del progreso y evolución en la 
ejecución de los planes, o su 
modificación, como respuesta a las 
cambiantes condiciones externas de 
negocio. 

• Evaluación y definición de la 
retribución y compensación tanto del 
consejero delegado como de los 
restantes miembros ejecutivos. 

• Detección y análisis de los principales 
riesgos a los que se enfrenta Accenture 
y desarrollo de la estrategia adecuada 
para afrontarlos y gestionarlos.

• Revisión y aprobación de los cambios 
necesarios para la buena dirección del 
negocio. 

• Certificación de que la información 
financiera publicada por Accenture es 
fidedigna e íntegra y cumple tanto las 
normas y la legislación vigentes como 
los compromisos éticos del negocio. 

1.4 Un modelo de gestión fiable…
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El Board of Directors está compuesto por 
cuatro comités permanentes (Comité de 
Auditoría, Comité de Compensación, 
Comité Financiero y Comité de 
Nombramiento y Gobierno), que se 
definen y describen a continuación:

• Comité de Auditoría. Entre sus 
funciones y responsabilidades destacan 
la supervisión de la contabilidad de 
Accenture y el reporte de los controles 
internos y de los estados financieros; el 
cumplimiento legal y reglamentario; el 
control y supervisión de los auditores y 
de la independencia de estos; y la 
auditoría interna.

• Comité de Compensación. Entre otras 
cosas, este comité se responsabiliza de 
cuestiones relativas a la remuneración 
del equipo ejecutivo de Accenture, de 
la administración y gestión de los 
planes de beneficios de la organización 
y de la compensación del Consejo de 
Administración. 

• Comité Financiero. Es el comité 
encargado de la supervisión de la 
estructura de capital y las actividades 
financieras corporativas de Accenture; 
la filosofía y estrategia de recompra de 
acciones; la tesorería y la gestión de 
riesgos financieros; la gestión de los 
planes de pensiones; las adquisiciones 
más importantes; y los planes de 
seguros. 

• Comité de Nombramiento y Gobierno. 
En este comité se desarrollan los 
principios de gobierno corporativo, 
entre los que se incluyen la evaluación 
de los miembros y la gestión del 
proceso de nominación.

El gobierno corporativo de Accenture 
está dotado de una estructura flexible 
que reúne una amplia experiencia tanto 
interna como externa, pone un acento 
especial en el fomento de un entorno 

ético y de relaciones de confianza con los 
grupos de interés y vela tanto por el 
cumplimiento de los requisitos 
normativos legales de cada uno de los 
países en los que Accenture desarrolla su 
actividad como de las normas acordadas 
internacionalmente. Toda la información 
relativa al máximo órgano de gobierno y 
a los comités encargados de velar por la 
transparencia y la integridad de la 
gestión de Accenture y de la actuación de 
sus máximos dirigentes se encuentra 
expuesta detalladamente en la sección 
«Corporate Governance» de la página web 
www.accenture.com.

Por último, cabe destacar que, al ser 
Accenture una multinacional que cotiza 
en la Bolsa de Nueva York, todas las 
competencias relativas al gobierno 
corporativo que se acaban de describir 
afectan a la compañía globalmente. Cada 
responsable global se encarga de 
transmitir a sus equipos locales las 
directrices que tienen que implantar por 
zona geográfica y país. 

Más información sobre el Comité  
de Auditoría en  
www.accenture.es/comite-auditoria

Más información sobre el Comité  
de Compensación en  
www.accenture.es/comite-compensacion

Más información sobre el Comité  
Financiero en 
www.accenture.es/comite-financiero

Más información sobre el Comité  
de Nombramiento y Gobierno en 
www.accenture.es/comite-nombramiento

BOARD OF DIRECTORS

Comité de  
Auditoría

Comité de 
Compensación

Comité  
Financiero

Comité de 
Nombramiento 
y Gobierno
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Identificación y gestión del riesgo
Si una de las misiones más importantes 
del Programa de Responsabilidad 
Empresarial es velar por la sostenibilidad 
del negocio en el tiempo, tanto la 
anticipación de riesgos como la posterior 
gestión para evitarlos son unos de los 
asuntos más materiales que tiene que 
tener en cuenta la organización. Por eso, 
es importante que este proceso 
comience, a nivel global, por el Board of 
Directors, asumiendo la supervisión de la 
gestión del riesgo en toda la compañía, 
tanto de forma directa como a través de 
sus comités permanentes, concebidos 
para ayudar, asesorar y dar soporte.

Adicionalmente, el director ejecutivo de 
operaciones (chief operating officer) 
coordina el programa de gestión del 
riesgo de la organización (ERM), diseñado 
para identificar, evaluar y gestionar la 
exposición a los diferentes tipos de 
riesgo. En este sentido, como parte del 
programa, se identifican los riesgos 
operacionales, estratégicos y financieros 
de Accenture y se evalúan el impacto 
previsto en cada uno de ellos, la 
probabilidad de ocurrencia y la eficacia 
de la estrategia de mitigación, sin olvidar 
el desarrollo de planes para controlar, 
gestionar y minimizar estos riesgos. 
Asimismo, el Board of Directors recibe 

informes trimestrales de cada uno de los 
presidentes de los siguientes comités 
permanentes con el fin de supervisar 
áreas específicas en la gestión del riesgo:

• El Comité de Auditoría revisa las 
directrices y políticas de Accenture 
respecto a la evaluación y la gestión de 
riesgos, así como los principales riesgos 
financieros a los que está expuesta la 
compañía, incluyendo su seguimiento y 
control. 

• El Comité de Compensación revisa y 
analiza las políticas y prácticas de 
compensación de la organización. 
Evalúa si alguno de los riesgos 
identificados tiene una alta probabilidad 
de ocurrencia y un impacto material 
adverso sobre la organización.

• El Comité Financiero revisa y analiza 
los riesgos relacionados con la gestión 
financiera que puedan afectar a la 
organización, desde los tipos de 
cambio de moneda extranjera, los 
riesgos relacionados con la inyección 
de liquidez y las adquisiciones más 
importantes, hasta el seguro de la 
compañía y las pensiones.

• El Comité de Nombramiento y 
Gobierno evalúa la eficacia del Board 
of Directors, volcándose en los 
problemas y riesgos más críticos.

La gestión del riesgo para Accenture es 
tan importante que se concibe como un 
proceso de identificación, control, gestión 
y mejora continua. Para ello, se maneja 
un mapa de riesgos relacionados con la 
actividad desarrollada por Accenture a 
escala global:

• Riesgos de negocio y operativos. 
Accenture desempeña su actividad en 
un mercado cambiante y muy 
competitivo. Por esto, durante los 
últimos años, la estrategia y el esfuerzo 
inversor de la compañía se han 
centrado en potenciar su capacidad 
para desarrollar y poner en marcha 
servicios y soluciones de consultoría de 
gestión, tecnología y externalización 
que se anticipen a las demandas y 
necesidades de los clientes y sigan su 
ritmo. España aún sigue manteniendo 
unos niveles de costes medios muy 
competitivos, lo que, junto con nuestro 
alto nivel de especialización y una 
experiencia muy madura en el 
mercado, está contribuyendo a 
asegurar un nivel de calidad y 
fiabilidad muy alto en la ejecución de 
los proyectos de los clientes, lo que 
constituye la mejor garantía de 
posicionamiento.

MAPA DE RIESGOS

Riesgos de negocio  
y operativos

Riesgos 
financieros

Riesgos 
reputacionales

Riesgos 
económicos
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• Riesgos financieros. En este sentido, 
podemos considerar los siguientes 
factores:

– Riesgo de mercado, de tipo de interés 
de los flujos de efectivo y del valor 
razonable. Accenture no posee 
activos remunerados importantes; 
los ingresos y los flujos de efectivo 
de sus actividades de explotación son 
bastante independientes respecto a 
las variaciones en los tipos de interés 
de mercado. El riesgo de tipo de 
interés surge de los recursos ajenos a 
largo plazo. 

– Riesgo de crédito. El riesgo de crédito 
surge del efectivo y los equivalentes 
al efectivo, depósitos con bancos e 
instituciones financieras, así como de 
clientes, incluidas las cuentas 
pendientes de cobro y las 
transacciones comprometidas.

– Riesgo de liquidez. Una gestión 
prudente del riesgo de liquidez 
implica el mantenimiento de efectivo 
y de valores negociables suficientes, 
la disponibilidad de financiación 
mediante un importe suficiente de 
facilidades de crédito comprometidas 
y la capacidad para liquidar 
posiciones de mercado. La principal 
fuente de liquidez son los flujos de 
caja procedentes de las operaciones, 
la capacidad de endeudamiento en el 
marco de diferentes facilidades 
crediticias y las reservas de tesorería 
disponibles.

– Riesgo de tipo de cambio. Accenture 
opera en un ámbito internacional y, 
por tanto, está expuesta al riesgo de 
tipo de cambio por operaciones con 
divisas, especialmente el dólar 
estadounidense. Las coberturas de 
tipo de cambio son gestionadas y 
contratadas por el departamento 
responsable.

• Riesgos reputacionales. Como empresa 
responsable, Accenture cuenta con un 
Programa de Cumplimiento contra la 
corrupción y sus prácticas de negocio 
que todos los profesionales de la 
compañía tienen la obligación de 
conocer y seguir. Al mismo tiempo, 
desarrolla políticas y procedimientos 
con un marcado carácter preventivo. 
Esto es crítico para el crecimiento de 
un negocio inteligente, ya que permite 
anticipar, gestionar y controlar los 
riesgos. En este sentido, Accenture es 
una empresa con vocación sostenible y 
permanencia en el tiempo, con una 
gran capacidad de anticipación a la 
hora de prevenir los riesgos 
reputacionales y la corrupción en todas 
sus formas.

• Riesgos económicos. La confianza en 
los negocios se ha visto afectada por la 
actual incertidumbre socioeconómica 
presente en los mercados, provocando 
que nuestros clientes prioricen la 
reducción de gastos para asegurar la 
perdurabilidad del negocio o aplacen 
sus inversiones en materia de 
innovación y nuevas tecnologías, lo 
que puede dar lugar al cese de las 
relaciones contractuales. Por eso, 
nuestro éxito se centra en construir un 
equilibrio entre las soluciones más 
eficientes e innovadoras y lo que 
nuestros clientes demandan. 

En esta forma de levantar un negocio 
robusto y fiable a través de la gestión del 
riesgo tiene un papel clave el Área de 
Asesoría Jurídica, cuya función principal 
es apoyar al negocio, minimizar el riesgo 
y asegurar el cumplimiento de las leyes y 
políticas de la empresa. La Asesoría 
Jurídica previene y evita situaciones que 
puedan poner en riesgo la sostenibilidad 
y la perdurabilidad de la organización. 
Como parte de su labor, destaca su 
compromiso de trabajar contra la 
corrupción en todas sus formas, incluidas 
la extorsión y el soborno, estableciendo a 
tal fin políticas de anticorrupción y el 
Código de Ética de la empresa. 

Además, Accenture sigue las Líneas 
Directrices de la OCDE para las empresas 
multinacionales (véase el anexo 6 de la 
presente memoria). 

Memoria 2013  45

Índice Pág. anterior Pág. siguiente



NUESTRA PERSONALIDAD COMO 
EMPRESA SOSTENIBLE destaca por 
nuestra capacidad de generar valor  
bajo el paraguas de la ética.
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1.5 … sin sacrificar nuestros principios

Es posible que esta máxima no se cumpla en el corto plazo, pero seguro que sí se 
hace realidad en el medio y en el largo. Tenerla interiorizada en Accenture desde hace 
tanto tiempo nos ha permitido llegar a la conclusión de que alcanzar una alta 
rentabilidad y unos resultados competitivos es tan importante como la forma en la 
que se consiguen, porque hemos comprobado que la integridad y la ética tienen un 
impacto tangible en la competitividad de nuestro negocio. Además, el seguimiento de 
esta máxima se refleja en nuestra personalidad como empresa sostenible ante 
nuestros grupos de interés y la sociedad en general.

«Más ética = Mejores resultados empresariales» 

Con esta forma de entender el negocio, 
no es casualidad que Accenture se 
encuentre por sexto año consecutivo 
entre las empresas más éticas del mundo, 
en el Ethisphere Global Ranking, 
elaborado por el Ethisphere Institute. A 
fecha de cierre de este informe, la 
compañía ha sido nuevamente incluida, 
por séptimo año consecutivo. 

Nuestro Código de Ética Empresarial es 
de aplicación a todos los profesionales de 
Accenture, así como a todos aquellos 
profesionales que trabajan en ella o en su 
nombre, de cualquier país. Traducido a 19 
idiomas, su conocimiento y difusión se 
ha realizado a través de cursos 
específicos de obligado cumplimiento 
para todos los miembros de la 
organización, el envío de newsletters (a 
escala global y local) y la disponibilidad 
de webs específicas.

Para su reforzamiento, existe un plan de 
formación de obligado cumplimiento 
para todos los profesionales que incluye 
cursos que hay que superar, políticas que 
hay que cumplir, portales internos y 
sesiones presenciales desde el momento 

de incorporarse a la compañía, entre 
otros procedimientos. Durante el 2013, el 
99,3 % de los profesionales de Accenture 
España han realizado los cursos sobre 
Ética y Cumplimiento, lo que se ha 
traducido en un total de 42.000 horas de 
formación.

La dilatada experiencia a lo largo de 
varias décadas en la implantación de 
estos programas en Accenture nos ha 
permitido aprender la importancia de la 
existencia de un proceso de reporte de 
incidencias seguro y confidencial. En este 
sentido, cualquier profesional que 
necesite asesoramiento o quiera 
denunciar un escenario no ético tiene a 
su disposición diferentes mecanismos 
internos y externos:

• Un responsable de Ética y 
Cumplimiento, cuya misión es velar por 
el correcto funcionamiento de los 
mecanismos de asesoramiento y 
denuncia. Además, en España preside el 
Comité de Ética y Cumplimiento.

• Un Comité de Ética y Cumplimiento en 
España, que se reúne mensualmente 
para el análisis y tratamiento de los 
casos de los que es informado, así 
como para la toma de decisiones al 
respecto. Entre otras funciones, cabe 
destacar su rol de observatorio, que le 
permite actuar de oficio sin necesidad 
de denuncia previa.

• Una línea telefónica global gratuita 
(Business Ethics Line), gestionada por 
una empresa independiente, que está 
disponible las 24 horas del día todos 
los días de la semana.

• Una web encriptada y gestionada por 
una empresa independiente. 
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Estos mecanismos, además de favorecer 
el asesoramiento y la denuncia, 
garantizan la confidencialidad con el fin 
de evitar represalias contra cualquier 
persona que haya planteado una 
inquietud o un incumplimiento de los 
valores éticos o los principios de 
Accenture.

No obstante, para que este programa 
cumpla su misión, es necesario introducir 
nuevas prácticas que permitan incidir en 
los temas que se plantean a medida que 
nuestro negocio evoluciona en un 
contexto cambiante.

En esta línea, en el 2013 se ha dado 
prioridad a los siguientes aspectos: 

• Seguimiento especial de las 
reincidencias de ética. Como en el 
fútbol, una reiteración de pequeñas 
faltas debe llevar a una sanción 
superior. El simple registro de estas 
faltas menores requiere una 
sistemática y el mantenimiento de una 
memoria de casos a través del Comité 
de Ética y Cumplimiento.

• Actuación de oficio sin necesidad de 
denuncia. La llegada de evidencias al 
Comité de Ética y Cumplimiento 
desencadena casos de oficio que 
complementan la eficacia de las 
denuncias individuales.

• Seguimiento periódico de la situación 
de los denunciantes. La garantía de la 
confidencialidad y seguridad de los 
denunciantes requiere una mirada 
atrás y la verificación de que no han 
sufrido consecuencias a partir de sus 
denuncias y de que sus patrones de 
evaluación, promoción y salida de la 
compañía se encuentran en niveles 
normales, algo que hasta la fecha se ha 
podido constatar.

• Formación específica sobre los códigos 
y principios de Accenture para el 
personal subcontratado que actúa en 
representación de la compañía. En este 
sentido, además de las cláusulas 
contractuales, todo el personal 
subcontratado que tiene acceso a los 
sistemas de Accenture realizará cursos 
de obligado cumplimiento en materia 
de privacidad de datos, seguridad de la 
información y ética, además de cursos 
adicionales específicos en función de la 
actividad desarrollada.

En el momento presente, destacan dos 
retos en nuestro propósito de promover 
la mejora continua:

• Los casos en los que están involucradas 
personas con responsabilidades 
directivas exigen un procedimiento 
distinto, que proporcione garantías 
adicionales a los denunciantes y un 
rigor e independencia en la toma de 
decisiones fuera de toda duda. Con 
este fin se están analizando distintas 
alternativas, incluida la participación 
de una empresa externa.

• Se buscan nuevas formas de dar a 
conocer las sanciones impuestas. El 
propósito es cerrar el ciclo virtuoso por 
el que nuestros profesionales conocen 
el código ético, se atreven a denunciar 
aquello que va contra él y conocen 
visiblemente las consecuencias. No 
basta con que haya consecuencias; 
estas deben ser conocidas para 
estimular las conductas positivas y 
poner coto a las negativas.
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Aprovechamos el poder de nuestra 
percepción global de las relaciones, 
la colaboración y el aprendizaje 
para ofrecer un servicio excepcional 
a los clientes allí donde se 
encuentre su negocio.

Valoramos la diversidad y las 
contribuciones individuales y 
fomentamos un entorno de 
confianza e integrador en el 
que se trata a cada persona 
según los valores de Accenture.

Somos inflexibles en lo que a 
ética y sinceridad se refiere e 
inspiramos confianza 
expresando lo que realmente 
pensamos, adecuando nuestros 
actos a nuestras palabras y 
haciéndonos responsables de 
nuestras acciones.

Cumplimos con nuestra obligación de 
construir una compañía mejor, más 
sólida y estable para futuras 
generaciones; protegemos la marca 
Accenture; cumplimos con nuestros 
compromisos con los accionistas, 
actuando con mentalidad de 
propietarios; desarrollamos a las 
personas; y ayudamos a mejorar las 
comunidades y el entorno global.

Ayudamos a que los clientes se 
conviertan en empresas de alto 
rendimiento, establecemos 
relaciones a largo plazo mediante 
una actitud receptiva y ofrecemos 
valor de forma continua.

CREACIÓN DE VALOR  
PARA EL CLIENTE1

RESPETO POR EL INDIVIDUO3

INTEGRIDAD 5

UNA RED GLOBAL 2

Captamos, desarrollamos y 
retenemos a los mejores 
profesionales para nuestro 
negocio, haciendo que den lo 
mejor de sí mismos, demostrando 
una actitud positiva y 
promoviendo un entorno de 
colaboración recíproca.LAS MEJORES PERSONAS 4

COMPROMISO CON LAS 
GENERACIONES FUTURAS 6

VALORES CORPORATIVOS DE ACCENTURE
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Anticorrupción
Accenture tiene una política de tolerancia 
cero en lo que se refiere a la corrupción, 
llevando a cabo un seguimiento y control 
continuo del cumplimiento de las 
políticas y procedimientos internos como 
parte integral del programa de gobierno 
corporativo. En este programa se apoya 
nuestro compromiso de trabajar contra la 
corrupción en todas sus formas, incluidas 
la extorsión y el soborno. En este sentido, 
animamos de forma activa a nuestros 
profesionales a notificar cualquier tipo de 
violación, real o supuesta, de dicha 
política poniendo a su disposición a tal 
efecto múltiples canales, entre los que se 
incluyen el Departamento de Recursos 
Humanos, el Área Legal y la Línea Ética, a 
través de los cuales pueden denunciar 
cualquier posible incumplimiento de las 
políticas internas de Accenture. Al mismo 
tiempo, velamos por que la persona que 
revele una sospecha de violación no sufra 
ningún tipo de represalia. 

Nuestros programas internos de 
cumplimiento, capacitación y 
sensibilización están diseñados para 
prevenir, detectar y corregir las políticas y 
violaciones del código ético en todo el 
mundo, conscientes de que, por el 
carácter global de Accenture, existen 
determinados sectores y zonas 
geográficas en los que el riesgo es mayor. 
Asimismo, ponemos una especial 
atención y esfuerzo en contar con un 
Programa de Cumplimiento sólido para 
lograr que toda la empresa se ajuste a las 
normas antisoborno y a las leyes contra 
la corrupción en todas las regiones y 
sectores en los que opera la compañía. 
Además, Accenture sigue los Principios 
Rectores de las Naciones Unidas sobre 
Empresas y Derechos Humanos.

A nivel global, la implementación de 
nuestras políticas es responsabilidad 
directa de nuestra Dirección Ejecutiva y 
de los comités permanentes, recayendo 
en el asesor general y en el director de 
Cumplimiento la gestión del programa 
final, en la que ambos desempeñan un 
papel muy activo. En este sentido, 
revisamos anualmente nuestro programa 
con el fin de detectar y combatir nuevos 
riesgos. 

Ignorar el riesgo de la corrupción tiene 
graves consecuencias. Por este motivo, 
Accenture no participa en ninguna 
práctica comercial que incumpla su 
programa anticorrupción; no paga 
sobornos ni realiza pagos ilícitos; y solo 
ofrece regalos e invitaciones si está 
permitido por la ley, por su política 
interna propia y por la de la otra parte. 
En este sentido, los regalos o invitaciones 
de ocio que haga a un funcionario 
público, un cliente comercial, un socio 
comercial u otras partes deben reunir las 
siguientes características:

1. Servir a un buen fin y no estar 
concebidos para garantizar una 
ventaja inapropiada o influir de forma 
inadecuada en el destinatario o en 
Accenture.

2. Estar permitidos por la ley.
3. Estar permitidos por las políticas 

internas de Accenture.
4. Estar permitidos por las políticas 

internas de la empresa del 
destinatario.

5. Ser razonables en valor y adecuados 
según las circunstancias.

Además, al hacer un regalo o invitación 
de ocio a un funcionario público, también 
es necesario obtener una aprobación 
previa. Existe un límite de frecuencia 
(Accenture puede ofrecer regalos e 
invitaciones hasta cinco veces en un 
período de doce meses) y/o un límite 
monetario (cada país tiene límites 
monetarios concretos para categorías 
específicas: desayuno, comida, cena, 
refrescos, invitaciones y regalos). 
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COLABORACIÓN CON INICIATIVAS RESPONSABLES

Como consecuencia de este enfoque y estos compromisos, Accenture ha 
sido merecedora, durante el 2013, de varios premios y reconocimientos, 
que se detallan en el apartado «Premios y reconocimientos», dentro del 
capítulo 2.

Desde el año 2005, 
Accenture está presente 
en los índices Dow Jones 
Sustainability Index y 
FTSE4Good.

1

Accenture suscribe 
globalmente el Pacto 
Mundial de las Naciones 
Unidas y es miembro de 
Global Compact Lead. 
Además, para reforzar este 
compromiso, Accenture 
España se ha adherido a la 
Red Española del Pacto 
Mundial. 

2

Es miembro del World 
Business Council for 
Sustainable Development. 

5
Colabora con la Iniciativa 
del Foro Económico 
Mundial de Alianza contra 
la Corrupción (World 
Economic Forum’s 
Partnering Against 
Corruption Initiative, PACI). 

6

Accenture ha suscrito los 
siete «Principios para el 
empoderamiento de las 
mujeres» (UNGC Women’s 
Empowerment Principles).

3

Para reforzar este 
compromiso, Accenture ha 
suscrito el CEO Statement 
of Support for the 
Women’s Empowerment 
Principles.

4

Ha renovado el sello 
Madrid Excelente, basado 
en el estándar 
internacional de Excelencia 
Empresarial (EFQM). 

7
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RESULTADOS HOY Y COMPROMISO CON EL FUTURO. 
Accenture centra su compromiso con el cliente en alcanzar los 
mejores resultados hoy con la vista puesta en el desarrollo 
sostenible para asegurar los resultados del mañana. La 
excelencia empresarial y una propuesta diferencial que integra 
distintas especialidades en una única oferta de valor hecha a 
medida nos permiten responder a las necesidades de clientes 
reales y potenciales. Actuamos siempre orientados al futuro, 
convirtiendo las tendencias que ofrece hoy el mercado en 
oportunidades y beneficios para el cliente, que es nuestra 
razón de ser.

2.1. Modelo de negocio global 55

2.2. La red global de centros de Accenture 68

2.3. Alianzas 69

2.4. Excelencia empresarial 70

2.5. Seguridad de la información y privacidad de los datos 72

2.6. El pensamiento práctico más avanzado 75

2.7. Premios y reconocimientos 76
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2
COMPROMISO CON
LOS CLIENTES
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EL ENFOQUE DE SERVICIO INTEGRAL DE ACCENTURE 
nos permite acompañar a las organizaciones en todo su ciclo 
de vida y ayudarlas a responder a los retos actuales.

Nuestro valor diferencial radica en nuestra capacidad para  
dar respuesta a todas las necesidades de las organizaciones  
a lo largo de todo su ciclo de actividad.

El análisis y la 
implementación  
de estrategias

El desarrollo  
y la puesta  
en marcha  
de soluciones 
tecnológicas  
y de negocio

La gestión de áreas operativas 
del cliente, a través de la 
externalización

TODO EL CICLO 
DE ACTIVIDAD

DESDE...

PASANDO 
POR...

HASTA...
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Nuestras operaciones a escala global se realizan bajo una misma estructura y modelo 
de negocio, ambos diseñados para ofrecer a nuestros clientes en todo el mundo el 
mismo nivel de servicio. A través de nuestras cuatro áreas de negocio y del 
conocimiento profundo y especializado en cada uno de los sectores del mercado 
ayudamos a nuestros clientes a alcanzar el alto rendimiento.

2.1 Modelo de negocio global

ACCENTURE 
ESTRATEGIA

ACCENTURE 
DIGITAL

ACCENTURE 
TECNOLOGÍA

ACCENTURE 
OPERACIONES

INDUSTRIAS

ÁREAS DE 
NEGOCIO

SERVICIOS 
FINANCIEROS

SANIDAD Y
SECTOR PÚBLICO

INDUSTRIA, 
CONSUMO, 
DISTRIBUCIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
Y TRANSPORTE

RECURSOS 
NATURALES, 
ENERGÍA 
Y UTILITIES

COMUNICACIONES, 
MEDIOS 
Y TECNOLOGÍA
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Áreas de negocio
Sus cuatro áreas de negocio –Accenture Estrategia, 
Accenture Digital, Accenture Tecnología y Accenture 
Operaciones– son sus motores de innovación a través 
de los cuales fortalece sus capacidades y habilidades, 
desarrolla un amplio capital de conocimiento y crea, 
adquiere y gestiona sus activos clave para ofrecer un 
servicio integral a sus clientes.

Accenture Operaciones

Accenture Tecnología

Accenture Digital

Accenture Estrategia
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Accenture Estrategia
Convirtiendo la tecnología en acción, esta área fusiona el 
conocimiento profundo del negocio y la tecnología para 
acompañar al cliente en la dimensión más estratégica de su 
actividad, ayudando a la alta dirección de las organizaciones  
a definir y ejecutar su agenda de transformación del negocio.

Business Strategy
Esta área centra su actividad en la 
definición e implantación de estrategias 
que ayuden a los clientes a afrontar retos 
específicos de un sector de actividad, a 
gestionar la convergencia entre dos o 
más sectores y a aplicar las capacidades 
digitales necesarias para transformar su 
negocio.

Technology Strategy
Alineada con las necesidades del 
negocio, esta área acompaña al cliente 
en la definición de la estrategia y la 
estructura de TI, reduciendo los riesgos y 
haciendo posible la creación de nuevas 
iniciativas de negocio. Asimismo, define 
y desarrolla estrategias de seguridad en 
TI y ayuda a crear valor a través de 
tecnologías innovadoras de movilidad, 
cloud y big data.

Operations/Function 
Strategy

Con el objetivo de maximizar el valor que 
aporta cada una de las áreas funcionales 
y operativas de las organizaciones, esta 
área ayuda al cliente a definir sus 
estrategias en ámbitos clave como las 
finanzas y el rendimiento empresarial, los 
costes operativos, las ventas y la atención 
al cliente y la transformación de la fuerza 
de trabajo.

Con el compromiso de obtener resultados 
medibles, esta área ayuda al cliente a 
convertir en oportunidades retos como el 
crecimiento y la innovación, la 
convergencia entre sectores, la 
implantación de modelos operativos 
globales, la definición de estrategias 
digitales o la gestión estratégica 
sostenible de los costes.

Conoce más sobre Accenture Estrategia  
en www.accenture.es/estrategia

Business Strategy
• Industry-specific Strategy Consulting
• Cross-industry Strategy Consulting
• Digital Strategy

Technology Strategy
• Enterprise Architecture and Application 

Strategy
• IT Strategy

Operations/Function Strategy
• Finance and Enterprise Performance
• Operations
• Sales and Customer Services (CRM)
• Talent and Organization

BUSINESS 
STRATEGY

TECHNOLOGY 
STRATEGY

OPERATIONS/
FUNCTION STRATEGY

ACCENTURE 
ESTRATEGIA
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Accenture Digital
Atentos al impacto que la transformación digital tiene en la 
forma de operar de las organizaciones, los servicios de negocio y 
tecnológicos que integran esta área de Accenture se centran en 
márketing digital, movilidad y ‘analytics’. El objetivo es ayudar al 
cliente a incorporar todo el potencial de la tecnología digital 
para impulsar el crecimiento y crear nuevas fuentes de valor con 
una experiencia de canal integrada. 

Más información sobre Accenture Digital  
en www.accenture.es/digital

Interactive
Con el foco en proporcionar una 
experiencia relevante a cada consumidor, 
Accenture Interactive despliega una 
avanzada gama de servicios y software 
de márketing para ayudar a las 
organizaciones a mejorar el rendimiento 
de esta área, la eficiencia en las 
operaciones y el rendimiento de la 
inversión, con el consiguiente aumento 
del valor de la marca.

Mobility
En un mundo cada vez más conectado, 
con cientos de miles de millones de 
dispositivos activos tanto en el mercado 
de consumo como en el industrial, los 
servicios de esta área de Accenture 
ayudan al cliente a responder a las 
exigencias que presenta esta nueva 
realidad, con soluciones preparadas para 
capitalizar al máximo sus oportunidades.

Analytics
Desde la estrategia hasta la ejecución, 
Accenture ayuda a las organizaciones a 
desarrollar las capacidades de análisis 
necesarias que les permitan adquirir un 
mayor conocimiento a partir de los datos 
para adoptar mejores y más rápidas 
decisiones y obtener mejores resultados 
que sus competidores. 

Social
Ante el efecto que las redes sociales 
están teniendo en todos los ámbitos, 
incluido el de los negocios, esta área de 
Accenture ofrece a las organizaciones 
servicios de estrategia, análisis, 
optimización e integración de los medios 
sociales con el fin de potenciar la 
diferenciación de su marca y estrechar 
las relaciones con el cliente.

Las oportunidades que ofrecen las 
capacidades digitales se materializan en 
resultados tanto en la relación con los 
clientes como con los profesionales, los 
proveedores y la sociedad en general.

INTERACTIVE

MOBILITY

SOCIAL

ANALYTICS

ACCENTURE 
DIGITAL

58  www.accenture.es

http://www.accenture.es/digital
http://www.accenture.es


Accenture Tecnología

A través de su amplia y especializada gama de servicios 
tecnológicos, esta área de Accenture ayuda a las organizaciones 
a hacer realidad su agenda estratégica con iniciativas y 
soluciones de TI que mejoran el rendimiento del negocio con 
resultados medibles.

Systems Integration 
Consulting
Esta área de servicio trabaja 
estrechamente con el cliente para 
conocer sus retos de negocio e integrar 
con rapidez soluciones que le ayuden a 
alcanzarlos, dando respuesta a 
necesidades específicas de su sector o de 
su negocio, mediante la integración de 
tecnologías emergentes, desarrollos a 
medida o soluciones de software de 
líderes del mercado, como SAP, Oracle y 
Microsoft.

Technology Consulting
Ante el fuerte impacto que las 
tecnologías están produciendo en todos 
los mercados, el equipo de Technology 
Consulting ayuda a definir y ejecutar la 
agenda tecnológica que da soporte a la 
estrategia de negocio y a reforzar el 
papel de la innovación tecnológica. Para 
ello combina una completa gama de 
servicios que mejoran el diseño y la 
eficacia de las capacidades de TI del 
cliente, con una comprobada orientación 
a los resultados.

IT Outsourcing
Los servicios de esta área incluyen desde 
el outsourcing industrializado de 
aplicaciones, con software a medida o 
estándar, hasta la gestión de las 
infraestructuras de TI del cliente, 
proporcionando habilidades diferenciales, 
con mayor eficiencia en costes, más 
seguridad y mayor capacidad de repuesta 
y escalabilidad.

Más sobre Accenture Tecnología  
en www.accenture.es/tecnologia

Systems Integration Consulting
• Enterprise Solutions and Enterprise Resource 

Planning (ERP)
• Industry and Functional Solutions
• Information Management Services
• Cloud Computing
• Custom Solutions
• Software as a Service
• Microsoft Solutions
• Coritel Solutions

Technology Consulting
• Infrastructure Consulting
• IT Security Consulting
• Application Modernization and Optimization
• Integration Architecture Consulting

IT Outsourcing
• Application Outsourcing
• Infrastructure Outsourcing
• Industry Solutions Services

ACCENTURE 
TECNOLOGÍA

SYSTEMS 
INTEGRATION 
CONSULTING

IT  
OUTSOURCING

TECHNOLOGY 
CONSULTING
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Accenture Operaciones

Esta área ayuda al cliente a encontrar nuevas fuentes de 
creación de valor y productividad a través de sus operaciones. 
En un modelo de relación a largo plazo tanto con clientes 
globales como locales, su actividad se enfoca hacia la mejora 
constante de las funciones clave del negocio, ayudando a 
superar retos clave como la mejora del rendimiento de capital,  
la velocidad de salida al mercado, la fidelización del cliente y la 
gestión del talento.

Aplicaciones
El conjunto de aplicaciones de 
outsourcing de negocio líder del mercado 
da respuesta a cada necesidad específica 
de negocio a través de un servicio flexible 
e integral.

Infraestructuras
Accenture ofrece una completa gama de 
servicios de gestión de infraestructuras, 
que incluye el acceso a redes, la gestión 
de los puestos de trabajo y el soporte de 
la tecnología en remoto.

Procesos de negocio
Pionera en servicios de outsourcing, esta 
área gestiona para el cliente funciones 
específicas como compras, recursos 
humanos, atención al cliente y finanzas y 
contabilidad, así como operaciones 
especializadas en sectores concretos 
como los de las utilities, los seguros y la 
sanidad. 

Conoce toda la actividad de Accenture 
Operaciones en 
www.accenture.es/operaciones

INFRAESTRUCTURASAPLICACIONES

PROCESOS DE NEGOCIO

ACCENTURE OPERACIONES
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CLIENTES LÍDERES

A escala global 

91 empresas 
de Fortune 100  

3/4 
partes de las 
empresas de 
Fortune 500

En España

83 % 
de las empresas 
incluidas en el IBEX 35

63
de las 100 mayores 
empresas del país
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El conocimiento profundo de cada industria y la amplia 
experiencia con líderes de cada sector en todo el mundo 
permiten a Accenture acompañar al cliente en la 
definición de estrategias para afrontar los retos que 
presenta en cada momento el entorno competitivo y 
poner a su disposición las capacidades específicas que 
requiere cada mercado. 

Industrias 

COMUNICACIONES, 
MEDIOS Y 
TECNOLOGÍA

Comunicaciones

Electrónica  y alta 
tecnología

Medios de 
comunicación   
y ocio

SERVICIOS 
FINANCIEROS

Banca

Mercado  de 
capitales

Seguros

SANIDAD Y
SECTOR PÚBLICO

Sanidad

Servicios sociales

Defensa y 
seguridad pública

INDUSTRIA, 
CONSUMO, 
DISTRIBUCIÓN, 
CONSTRUCCIÓN 
Y TRANSPORTE

Turismo y 
transporte

Automoción

Consumo

Equipamiento 
industrial

Construcción e 
infraestructuras

Industria 
farmacéutica  
y biotecnología

Distribución

RECURSOS 
NATURALES,  
ENERGÍA 
Y UTILITIES

Química  
y recursos 
naturales 

Energía 

Utilities
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Comunicaciones, Medios y Tecnología 

Teniendo en cuenta esta visión y 
trayectoria, no es de extrañar que esta 
industria haya sido el embrión del que ha 
surgido la nueva área de negocio 
Accenture Digital.

El objetivo del área de comunicaciones es 
ayudar a los proveedores de telefonía e 
Internet móvil y fija, a los operadores de 
cable y satélite y a los agentes 
emergentes a generar crecimiento, 
obtener eficiencias de costes, aumentar 
la retención de los clientes y mejorar la 
innovación de los servicios.

Durante el ejercicio 2013, la actividad se 
ha centrado en el márketing y el impulso 
de las ventas; la eficiencia, digitalizando 
las operaciones de las empresas de 
España; y la prestación tanto de nuevos 
servicios avanzados de 
telecomunicaciones para el ciudadano 
basados en plataformas abiertas como de 
servicios conjuntos con empresas de 
telecomunicaciones para el desarrollo de 
nuevas soluciones digitales (vídeo, M2M, 
cloud, etc.).

Asimismo, se ha invertido en un Centro 
de Servicios de Mobility en Barcelona 
para la innovación y el desarrollo de 
servicios móviles, con actividad a escala 
global en Accenture, que está 
contribuyendo a que Barcelona sea 
considerada la referencia mundial y 
capital del móvil (MWC) hasta el 2018. 

Además, se ha respaldado un centro de 
innovación y desarrollo de soluciones 
para telecomunicaciones, ubicado en 
Madrid, que proporciona servicios a otras 
operadoras de España y Europa.

Desde el área de electrónica y alta 
tecnología, Accenture ofrece servicios a 
los siguientes segmentos: tecnología de 
consumo, semiconductores, tecnología 
de comunicaciones, tecnología 
corporativa, actividad de redes y 
software, y defensa/aeroespacial.

En el año fiscal 2013 se ha hecho un 
especial hincapié en el desarrollo de 
iniciativas relacionadas con la 
innovación, la mejora de la eficiencia 
energética y la reducción de la huella de 
carbono, entre otras, para los procesos 
productivos de los clientes.

También se ha puesto el acento en la 
contribución a la competitividad de 
nuestros clientes con el fin de que la 
producción se mantenga en España, 
poniendo en valor actividades como la 
fabricación en fibra de carbono, el 
desarrollo de software y la participación 
en programas innovadores con 
componentes de alta tecnología 
desarrollados íntegramente en España.

A través del área de medios de 
comunicación y entretenimiento, 
Accenture ayuda a las empresas de 

En solo unas décadas, los sectores de las telecomunicaciones, los medios de comunicación y el 
entretenimiento, y la electrónica y la alta tecnología han cambiado la forma en la que el mundo 
vive y trabaja. Accenture ha acompañado a todos ellos en el desarrollo e implantación de unas 
tecnologías que, sin duda, han contribuido al triple objetivo de la sostenibilidad: económica, al 
proporcionar soluciones que optimizan costes y mejoran la productividad de las organizaciones; 
ambiental, porque han permitido el uso más eficiente de los recursos naturales y la minimización 
de los impactos sobre el entorno; y social, ya que han mejorado la accesibilidad y la calidad de 
vida de las personas (sin olvidar el número de empleos de alta cualificación que Accenture ha 
creado).

medios de comunicación y 
entretenimiento a adaptarse a las 
realidades de la era digital, abriendo 
nuevos caminos para simplificar las 
operaciones, entender mejor a los 
consumidores, ofrecer contenidos de 
manera eficaz y aprovechar las nuevas 
oportunidades.

Durante el ejercicio 2013, Accenture se 
ha volcado en contribuir a la 
transformación digital diseñando y 
construyendo con nuestros clientes los 
medios de comunicación del futuro.

Con este objetivo, la compañía seguirá 
invirtiendo, más que nunca, en el 
desarrollo y accesibilidad de aquellas 
tecnologías que contribuyen a paliar las 
consecuencias de la crisis financiera, los 
desafíos sociales y el deterioro ambiental, 
así como en la consolidación del sector 
de las comunicaciones. Con este afán, 
acompañará a los clientes en la mejora 
de su competitividad y en su expansión 
internacional en un momento en el que 
el mercado español está centrado en la 
búsqueda de la eficiencia y se encuentra 
en pleno proceso de transformación. 
Todo ello sin olvidar –como empresa 
socialmente responsable que somos– la 
posibilidad de beneficiar a la sociedad 
reduciendo la brecha digital y, por tanto, 
ampliando el acceso a tecnologías y 
contenidos de calidad relacionados con la 
educación, la salud, la cultura, etc.
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Servicios Financieros 
En el área de Servicios Financieros ayudamos a nuestros clientes de banca, seguros y mercado  
de capitales a cambiar y a gestionar la operativa de su negocio para maximizar su rendimiento. 
Nuestros servicios cubren un amplio espectro, desde la propia definición estratégica hasta la 
implantación y gestión de programas de cambio y las soluciones asociadas. 

Durante estos últimos años, el sector en 
su conjunto, y muy especialmente el de 
la banca y bancaseguros, está 
experimentando un profundo proceso de 
consolidación y reestructuración con el 
objetivo de reducir la sobrecapacidad 
existente y conseguir un sistema 
financiero más sólido y solvente. 
Mientras este proceso se completa, el 
foco de las entidades continúa 
dirigiéndose a la normalización de la 
rentabilidad, que ha estado fuertemente 
penalizada en los últimos años por el 
coste del riesgo, la contracción del 
crédito, los bajos tipos de interés y las 
exigencias de capital, conduciendo a 
retornos sobre recursos propios muy 
bajos, cuando no negativos.

En un contexto de importante y creciente 
regulación, y teniendo como telón de 
fondo el irreversible proceso de 
integración bancaria europea, esa 
normalización del resultado exige el 
crecimiento del crédito y la gestión 
adecuada del riesgo, la normalización de 
los precios de activo y pasivo, la 
reducción de los costes y la recuperación 
de la confianza de los clientes a través de 
una oferta de servicios que se adapte a 
sus nuevas necesidades y tendencias.

En este mercado en constante evolución, 
las capacidades de Accenture 
contribuyen a la consecución de los 
objetivos de nuestros clientes y a la 
sostenibilidad de su negocio en el tiempo, 
en los tres ámbitos de actividad del 
sector financiero: banca, mercado de 
capitales y seguros.

En el área de banca, desarrollamos 
nuestra actividad en prácticamente todos 
los ámbitos (márketing y distribución de 
productos, tecnología y operaciones, 
pagos, riesgos, reporting, etc.) y en los 
distintos segmentos (desde retail hasta 
banca corporativa), incorporando en las 
propuestas de valor nuestras capacidades 
diferenciales en el entorno digital 
(capacidades analíticas, interacción en 
canales virtuales, movilidad, big data…) y 
las nuevas tecnologías.

Desde el área de mercado de capitales 
ofrecemos servicios en dos grandes 
ámbitos de negocio: Trading Services y 
Wealth and Asset Management Services. 
En el primero, ayudamos a nuestros 
clientes a ejecutar y transformar sus 
operaciones de front, middle y  
back-office y a hacer frente a los retos, 
entre los que se encuentran la reducción 
de costes, la regulación, el incremento de 
ingresos, la gestión de riesgos, etc. En el 

segundo de ellos, nuestros servicios se 
dirigen a ayudar a la banca privada y 
gestión de activos en sus necesidades y 
retos del futuro.

En el área de seguros, colaboramos con 
las compañías especialmente en tres 
retos estratégicos: el crecimiento, la 
rentabilidad y el cumplimiento eficiente 
de la regulación. En el objetivo de 
crecimiento, el foco principal se dirige a 
la distribución bancaseguros, debido a su 
relevante y creciente aportación a las 
entidades bancarias, y a la mejora de la 
retención de clientes, que es uno de los 
principales desafíos del sector. El objetivo 
de la rentabilidad exige la reducción del 
índice de siniestralidad en los seguros de 
no vida, para lo que aplicamos nuestras 
mejores prácticas globales y nuestros 
servicios en la gestión de proveedores. 
Por último, en el ámbito de la regulación, 
la gestión de riesgos y la preparación de 
Solvencia II, nos centramos en la calidad 
de los datos y el diseño de los modelos 
para facilitar el reporting requerido y 
optimizar la gestión del capital.
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En el difícil y exigente contexto actual, las Administraciones Públicas se enfrentan a importantes 
retos para asegurar la sostenibilidad de un servicio que garantice el bienestar de sus ciudadanos  
y el progreso de sus empresas. Por ello, ahora más que nunca es necesario alcanzar el alto 
rendimiento reinventando la gestión pública en sus diferentes ámbitos (seguridad, justicia, 
servicios sociales, tributación, etc.), reduciendo sus costes y sentando las bases de un nuevo 
modelo que sea viable en el futuro.

Para ello, en Accenture creemos que la 
apuesta por la transformación digital 
debe ser una de las claves de este nuevo 
camino, tal como vienen haciendo las 
grandes organizaciones del mundo. Esta 
apuesta favorecerá sin duda el desarrollo 
sostenible en sus tres dimensiones: la 
económica, al incrementar la eficiencia; 
la social, al mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos; y la ambiental, al reducir 
los impactos.

En el caso concreto de la sanidad, somos 
conscientes de su importancia como uno 
de los pilares del estado del bienestar y 
del gran reconocimiento del que goza en 
todos los ámbitos. No obstante, nuestro 
sistema de salud se enfrenta a 
importantes retos, ya que la continua 
innovación científica y tecnológica, unida 
a la evolución demográfica, contrasta 
con unos recursos limitados.

Durante el año 2013 hemos acompañado 
con éxito en este camino a nuestros 
clientes, entre los que se encuentran la 
Seguridad Social, el Ministerio del 
Interior, la Generalitat de Cataluña, el 
Gobierno de Canarias o la Junta de 
Andalucía, a través de innovadoras 
soluciones de gestión a las que 
incorporamos inteligencia analítica y 
soluciones de movilidad. En el ámbito de 
la sanidad, hemos aportado soluciones 
novedosas a los sistemas de salud, como 
es el caso de la cronicidad o la 
incorporación de las tecnologías de la 
información en la gestión de centros 
asistenciales, por ejemplo, en Madrid, 
Andalucía o Cataluña.

Sanidad y Sector Público

De cara al 2014, Accenture se reafirma en 
su apuesta por la transformación digital, 
colaborando en proyectos tan 
importantes como la modernización de la 
Seguridad Social y la Justicia y el impulso 
del canal digital para el apoyo a la 
creación de empleo y su conexión con la 
gestión educativa (formación profesional 
para el empleo). En este último cabe 
destacar nuestra contrastada experiencia 
internacional, como es el caso del portal 
de empleo en Alemania.

Ponemos a disposición de nuestros 
clientes la mejor combinación de 
capacidades analíticas y tecnológicas 
para asegurar la consecución de 
resultados en ámbitos como, por ejemplo, 
la detección y seguimiento del fraude, 
donde ya estamos desarrollando 
importantes proyectos de referencia, 
tanto en España como en otros países de 
Europa.

Por otra parte, a escala local, proponemos 
un nuevo modelo de ciudad inteligente 
que facilitará la vida de sus habitantes y 
visitantes, permitiendo un mejor uso de 
los recursos disponibles, tal como 
venimos haciendo en importantes 
ciudades del mundo, como Nueva York o 
Singapur.

En el caso de la sanidad, abordaremos 
interesantes iniciativas de 
transformación de los modelos de 
gestión asistencial y mantendremos 
nuestros esfuerzos de optimización del 
uso de las tecnologías y su soporte a los 
procesos clínicos.

Así es como entendemos nuestra 
responsabilidad con nuestros clientes de 
Sanidad y Sector Público, 
comprometiéndonos en los resultados 
del presente y ayudando en la 
consecución de sus retos del futuro.
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Industria, Consumo, Distribución, Construcción y Transporte 
La gama de servicios que presta esta unidad es muy amplia y variada, con el foco dirigido a 
ayudar a las organizaciones a alcanzar el alto rendimiento y el desarrollo sostenible en el tiempo. 
El objetivo de crear valor para el cliente y sus accionistas está en el eje de todas nuestras 
colaboraciones, con un peso creciente de los proyectos transformacionales en los que se 
combinan todas las capacidades de Accenture, desde la consultoría estratégica hasta la gestión 
de los procesos de negocio, pasando por el despliegue e implantación de la tecnología requerida. 
Todo ello combinando nuestras diversas capacidades y líneas de servicio, lo que nos permite un 
nivel de diferenciación muy elevado en el mercado.

Esta unidad de negocio presta una gran 
variedad de servicios, tanto de 
consultoría como de outsourcing, a 
diferentes industrias y subindustrias:

• Automoción: engloba tanto a los 
fabricantes como a los proveedores de 
automoción, así como a las redes de 
concesionarios.

• Equipos industriales: abarca todas las 
compañías que producen y venden 
productos industriales.

• Construcción e infraestructuras: 
incluye las compañías de construcción 
y servicios, así como los operadores de 
infraestructuras de carreteras, 
aeroportuarias y marítimas.

• Turismo y transporte: abarca los 
operadores de viajes, las agencias y las 
compañías de transporte de pasajeros 
y mercancías, así como las cadenas y 
grupos hoteleros.

• Distribución: integrada por las 
compañías de distribución (retail), ya 
sean de alimentación, ropa o bienes 
duraderos.

• Consumo: engloba las compañías de 
gran consumo y servicios.

• Farmacéuticas: incluye las compañías 
farmacéuticas, los mayoristas y los 
fabricantes de equipos médicos.

Durante el año fiscal 2013, esta área se 
centró en tres objetivos estratégicos: 
aumentar la presencia en nuestros 
clientes prioritarios, ampliando el abanico 
de servicios; desplegar iniciativas y 
alianzas estratégicas con nuestros 
clientes en el entorno digital; y focalizar 
la actividad en los «campeones 
nacionales», que componen las cinco 
primeras compañías en facturación de 
cada uno de los sectores. Esto ha 
permitido el cumplimiento de los 
objetivos de ventas y facturación 
previstos, así como el desarrollo y 
promoción de nuestro capital humano.

Las principales tendencias de futuro que 
se identifican en esta área son la 
creciente importancia del canal móvil 
para las ventas y el go-to-market, el 
desarrollo de capacidades digitales a 
escala, la mayor relevancia de los 
procesos analíticos y de inteligencia 
basados en la minería de datos para la 
toma de decisiones, la reducción de los 
presupuestos de inversión en tecnología, 
el aumento de los programas de 
transformación orientados a la 
externalización de funciones que no son 
centrales para el negocio, la mayor 
tendencia a los modelos de relación 
basados en el riesgo compartido y la 
madurez de los enfoques de BPO en las 
grandes corporaciones.

La mayoría de estas tendencias presentan 
una clara oportunidad de negocio para 
Accenture, para la que nos estamos 
reforzando tanto en medios humanos, 
con profesionales experimentados, como 
en activos y plataformas, a través de 
adquisiciones.
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En el mercado al que presta servicio esta área de Accenture están cambiando varios factores 
claves: nuevos entornos regulatorios, aparición de nuevas tecnologías totalmente disruptivas, 
cambios en la demanda y los hábitos de consumo y hasta inversiones de capital sin precedentes 
en algunas zonas geográficas. Todo ello configura un nuevo escenario que implica retos y 
requiere visión de futuro y en el que Accenture puede ayudar al cliente a convertirlos en 
oportunidades y a alcanzar nuevos niveles de rendimiento.

Nuestra actividad se desarrolla con 
empresas relacionadas con recursos 
básicos e industrias de proceso (empresas 
eléctricas, de gas, agua o petróleo, 
químicas, mineras, metalúrgicas, 
forestales, papeleras, etc.), a las que 
Accenture aporta conocimiento, visión y 
soluciones innovadoras.

Accenture ofrece servicios a lo largo de 
toda la cadena de valor, desde la gestión 
de procesos de producción, pasando por 
la implementación de redes inteligentes, 
hasta la atención al nuevo consumidor, 
para hacer del actual cambio regulatorio 
algo sostenible a través de un modelo de 
negocio orientado a la consecución de 
resultados para nuestros clientes a partir 
de la creación de valor y la mejora del 
rendimiento.

En su colaboración con las utilities, 
Accenture aporta un profundo 
conocimiento del sector, capacidades a 
escala global, innovación y tecnología de 
vanguardia con el fin de ayudar a 
nuestros clientes a alcanzar el alto 
rendimiento en un nuevo entorno, más 
competitivo, digital y en constante 
transformación. 

Ante el cambio del modelo energético, 
desde el área de energía ayudamos a 
nuestros clientes en sus retos de 
transformación, actuando en toda la 
cadena de valor desde los aspectos más 
industriales hasta los más tecnológicos, 
sin olvidar los relacionados con el cliente. 
Accenture pone a disposición de las 
empresas energéticas sus amplias 
capacidades para afrontar el reto digital. 

Recursos Naturales, Energía y Utilities

Desde el área de recursos naturales, 
ayudamos a los principales agentes de 
los sectores del metal, el papel y los 
materiales de construcción a transformar 
sus negocios, gestionar sus procesos y 
mejorar sus sistemas de información. 
Nuestro conocimiento del sector 
siderúrgico, por ejemplo, nos permite dar 
soporte desde España a los principales 
productores de acero del mundo.

Durante el año fiscal 2013, nuestros 
objetivos han girado en torno a la 
consolidación de las relaciones a largo 
plazo con nuestros clientes, a través de 
una creciente diversificación de nuestra 
cartera de clientes, de las zonas 
geográficas en las que operamos y de la 
gama de productos y servicios prestados, 
así como la diferenciación de nuestra 
oferta. 

De cara al futuro, este sector ha de 
afrontar los retos derivados del esperado 
cambio de tendencia en el ciclo 
económico, con su impacto en la 
demanda de energía y unos precios de 
los recursos naturales en fase de 
contención. Además, la incertidumbre 
regulatoria añade una complejidad a la 
gestión, que está afectando a la actividad 
del sector de manera determinante. 

Ante este entorno, Accenture apuesta por 
la innovación y la diferenciación, 
asumiendo compromisos crecientes con 
los resultados del cliente. En este sentido, 
Accenture dispone de capacidades 
industrializadas, con equipos que 
cuentan con un profundo conocimiento 
de cada área de la industria, que 
entienden y detectan los problemas y 
saben cómo abordarlos rápida y 
eficientemente, todo ello enfocado a 
acelerar la consecución de los objetivos 
de nuestros clientes.

Fiel a este planteamiento, Accenture ha 
diseñado una manera distinta de hacer 
negocios, asumiendo los retos de 
nuestros clientes como propios y 
compartiendo riesgos y beneficios, en 
una nueva relación de compromiso con 
el cliente, con sus objetivos y sus 
resultados, algo que solo se logra 
trabajando con una determinación 
compartida y sentido de la 
responsabilidad.
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Centros de desarrollo y laboratorios 
tecnológicos
Combinando las más amplias 
capacidades industrializadas con las 
innovaciones de negocio más avanzadas, 
la red global de centros de desarrollo de 
tecnología, procesos de negocio y 
outsourcing de Accenture es una de las 
más grandes y diversificadas del mundo 
y permite responder con la máxima 
agilidad a los retos del cliente en cada 
momento.

Con proyección internacional y 
actividades repartidas al 50 % entre 
proyectos españoles e internacionales, el 
Centro de Desarrollo ubicado en España, 
que cuenta con las máximas 
certificaciones, como CMMI (nivel 5) e 
ISO (14001, 9001, 27001), tiene siete 
localizaciones (Barcelona, Madrid, 
Málaga, Sevilla, Valencia, Zaragoza y 
Bilbao).

2.2 La red global de centros de Accenture

Más información sobre la red global de centros 
en www.accenture.es/gdn

Centros de soluciones
Los centros de soluciones situados en 
España cuentan con conocimiento 
especializado, procesos probados y las 
tecnologías más avanzadas, que ponen a 
disposición de los clientes para 
aportarles más valor al menor coste y 
con la máxima calidad:

• Centro de Operación de 
Infraestructuras (Madrid).

• Centro de Operación de Procesos 
Administrativos: F&A, HR, Compras... 
(Madrid).

• Centro de Gestión de Web Hosting 
(Madrid).

• Centro de Soluciones para Inteligencia 
de Negocio (Madrid).

• Centro de Soluciones CRM (Madrid y 
Barcelona).

• Centro de Soluciones SCM (Barcelona).
• Centro de Producción Informática y 

Telecomunicaciones de Cataluña, ITC 
(Barcelona).

• Centro de Servicios Comerciales: 
Customer Works + Energuiaweb 
(Bilbao).

• Centro de Excelencia del Metal y del 
Papel (Bilbao).

• Centro de Producción Informática de 
Euskadi, IE (Bilbao).

• Centro de Atención a Usuarios (Málaga 
y Sevilla).

• Centro de Innovación de Analytics 
(Barcelona).

• Centro de Excelencia de Operaciones 
(Barcelona).

• Centro de Movilidad (Barcelona).
• Centro de Excelencia Policial (Madrid).
• Centro de Excelencia para la 

Innovación (Madrid).
• Centro de Excelencia para la 

Innovación en Comunicaciones, 
Medios y Tecnología (Madrid). 

• Centro de Gestión de Renovables 
(Madrid).

• Centro SAP Retail (Bilbao).

centros de soluciones 
en España

19
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Acquire
Adobe
Akamai
Arcsight
Avaya
Avepoint
AXWAY
BMC Software
CA
Callidus Software
Check Point
Chordiant Software
Cisco
Citrix
Clear2Pay
ClickFox
Data Domain
Dell
DynaTrace Software
EMC
Fair Isaac Corporation
Flexera
Genesys Telecommunications
HDS
HP 
IDS Scheer Americas
IBM HW
IBM SW
Informatica
Information Builders
InfoVista
Intec
JIVE
Liferay
Microstrategy

Microfocus
NetSuite
Network Appliance (NetApp)
Nuance Communication
Oracle
Osisoft
Pegasystems
Pitney Bowles (Group 1 Software)
Ricoh
Riverbed
Sage Software
Salesforce
SAP
SAS
Service Now
Soti Inc.
Sterling Commerce
Subex, Inc.
Sybase
Symantec
Tableau Software
Tibco
VCE, Inc.
Vignette (Opentext)
VMWare
Webtrends

2.3 Alianzas

La red de alianzas de Accenture, con más de ciento 
cincuenta líderes del mercado, es esencial para cumplir 
su objetivo principal: poner a disposición del cliente 
todas las capacidades necesarias para ayudarle a lo 
largo de toda su cadena de valor, con las mejores 
habilidades especializadas y soluciones a medida.

Conoce todas las alianzas de Accenture  
en www.accenture.es/alianzas

Alianzas con más de 150 líderes del mercado
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La excelencia forma parte de la propuesta de valor y de la manera de hacer las cosas 
en Accenture, lo que llamamos ‘Accenture Way’. Está integrada en todos los niveles  
de la organización a través de sistemas de gestión y herramientas eficientes que 
garantizan su consecución y la mejora continua de nuestros procedimientos. 

2.4 Excelencia empresarial 

Modelo de gestión 
Para garantizar el cumplimiento de la 
visión, misión y principios de calidad de 
Accenture, su gestión se basa en dos 
procesos esenciales: 

• Quality Assurance & Risk Management, 
que verifica el desarrollo del proyecto 
realizado según los planes establecidos, 
así como la gestión adecuada de los 

Fiel a este compromiso, nuestro modelo 
de excelencia asegura la calidad en lo 
que aportamos a todos nuestros grupos 
de interés y está orientado a favorecer la 
competitividad, la productividad y la 
sostenibilidad de nuestro negocio en el 
tiempo.

riesgos, con el apoyo de medidas 
proactivas de seguimiento y corrección. 
En este sentido, existe una política 
global (Global Quality Assurance) de 
obligado cumplimiento para todos los 
proyectos y contratos, cuya finalidad 
es definir los requisitos de control de 
calidad. Para ello se asigna un quality 
assurance director, que vela por que se 
cumplan tanto los compromisos 
adquiridos con el cliente como sus 
expectativas.

• Client Satisfaction & Expectations 
Management, que establece dos 
elementos clave:

–  La responsabilidad de los equipos de 
Accenture en asegurar, de manera 
proactiva, el conocimiento y la 

comprensión de las inquietudes y 
expectativas de los clientes tanto en 
la fase de oportunidad como durante 
la fase de vida del proyecto, a través 
de una herramienta.

–  La evaluación de la satisfacción de 
los clientes con el trabajo realizado, a 
través de encuestas periódicas.
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Certificados de Accenture
Para poder asegurar ante terceros el 
modelo de excelencia empresarial, 
Accenture cuenta con certificaciones en 
sus distintas áreas y procesos, entre las 
que destacan las siguientes:

• Certificación UNE-ISO/IEC 20000, 
Sistema de Gestión de Servicios de 
Tecnologías de la Información. 

• Certificación UNE-ISO/IEC 27001, 
Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información.

• Certificación ISO 9001, Sistema de 
Gestión de Calidad.

• Certificado ISO 14001, Sistema de 
Gestión Ambiental.

• Certificado OHSAS 18001, Sistema de 
Gestión de Prevención de Riesgos 
Laborales.

La excelencia de nuestras personas
Teniendo en cuenta que la competitividad 
de la compañía depende de la 
cualificación de su plantilla, Accenture 
invierte en aquellos certificados que 
cualifican a sus profesionales para ofrecer 
un servicio excelente:

• ITIL (Information Technology 
Infrastructure Library): aporta 
conceptos y prácticas para la gestión y 
desarrollo de servicios de tecnologías 
de la información. El total de los 
profesionales certificados en España es 
de 400.

• Project Management Professional 
(PMP): es una certificación del Project 
Management Institute a través de la 
cual nuestros profesionales obtienen la 
credencial correspondiente para 
demostrar su competencia en la 
gestión de proyectos. En España, 107 
profesionales cuentan con esta 
certificación.

• ATA: se lleva a cabo en colaboración 
con el Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), que avala la 
formación de nuestros profesionales 
del Technology Delivery Center. En 
Accenture España, cuentan con esta 
certificación 114 profesionales.

• Solution Architect: el objetivo de este 
programa es cualificar a los arquitectos 
tecnológicos de nuestra organización. 
El total de personas certificadas en 
España es de 119.

• Delivery Lead: esta certificación 
permite a 210 de nuestros 
profesionales interactuar con expertos 
y compartir know-how, recursos y otra 
información de utilidad con personas 
con el mismo rol en todo el mundo.

• Lean Six Sigma: está dirigido a la 
mejora de procesos y a la reducción del 
coste de nuestros proyectos. Están 
certificados 258 profesionales a nivel 
global.

Finalmente, cabe destacar que, aparte de 
las anteriormente citadas, Accenture 
invierte en otras muchas certificaciones 
técnicas acreditadas por los 
constructores de cada tecnología.

• Sello Madrid Excelente, Sistema de 
Gestión de la Excelencia, la 
Responsabilidad Corporativa y la 
Confianza de los Consumidores.

Adicionalmente, el Accenture Delivery 
Center en España cuenta, desde el año 
2003, con el máximo nivel de madurez 
(nivel 5) de CMMI, modelo de referencia 
para la mejora y evaluación de 
procesos para el desarrollo, 
mantenimiento y operación del 
software.
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Para Accenture, la seguridad y protección de la información constituye una máxima 
que aplica a lo largo de toda su cadena de valor en todos sus procesos y servicios.  
La protección de los datos es esencial para mantener la confianza de nuestros grupos 
de interés en cada una de nuestras relaciones, tanto internas como externas.

2.5 Seguridad de la información y privacidad 
de los datos

Fiel a este planteamiento, Accenture ha 
basado en cuatro pilares fundamentales 
la misión, a nivel mundial, del área de 
Seguridad de la Información:

• Comprender y mejorar el perfil de 
riesgo de Accenture y sus clientes y 
definir la posición de la compañía en lo 
relativo a la seguridad de la 
información.

• Inculcar la responsabilidad y 
sensibilización en seguridad de la 
información en todos los niveles de la 
organización, incluido el personal 
subcontratado que actúa en 
representación de Accenture. En este 
sentido, tanto los profesionales de la 
compañía como los subcontratados 
que tienen acceso a los sistemas de 
Accenture realizan cursos de obligado 
cumplimiento en materia de privacidad 
de los datos y seguridad de la 
información. En el caso del personal 
subcontratado, la formación requerida 
para mantener el acceso a los sistemas 
es la misma que la de los profesionales, 
así como la aceptación de las políticas.

• Invertir en tecnología, procesos de 
negocio y cambio de comportamientos 
de manera que se equilibren las 
actividades de prevención, detección y 
corrección. 

• Gestionar las vulnerabilidades e 
incidentes de una manera profesional 
que ayude a fijar responsabilidades y 
un proceso de mejora continua.

Para poder cumplir estos objetivos y 
desempeñar esta misión con rigor y 
transparencia en el corto, medio y largo 
plazo, el equipo de Seguridad de la 
Información se ha centrado en cuatro 
áreas o líneas de actuación principales:

• Reducción del riesgo, con acciones 
coordinadas en prevención, detección y 
corrección. 

• Protección de los datos del cliente, 
orientada a que el responsable de cada 
proyecto revise el perfil de riesgo y 
defina las acciones necesarias para 
afrontarlo. Este programa está 
certificado según el estándar 
internacional ISO 27001 sobre Sistemas 
de Gestión de la Seguridad de la 
Información.

• Tecnología, desarrollada para 
monitorizar y mejorar el entorno de 
tecnología global de Accenture con el 
objetivo de permitir la prestación de 
servicios eficaces dentro del régimen 
de seguridad definido.

• Formación y comunicación, que incluye 
un currículum de formación 
obligatoria, así como una campaña de 
comunicación a empleados para la 
sensibilización sobre la seguridad de la 
información. En esta línea, durante el 
año fiscal 2013 se han impartido en 
Accenture España más de 17.000 horas 
de formación en materia de privacidad 
de los datos y seguridad de la 
información.
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Asimismo, tenemos implantado un 
Sistema de Gestión de Incidencias que 
establece los mecanismos de actuación 
ante circunstancias que puedan afectar a 
la seguridad, con el fin de minimizar las 
posibles consecuencias que se deriven.

Para la comunicación y el seguimiento de 
incidencias, Accenture ha implantado un 
centro de control único, ASOC (Accenture 
Security Operations Center), que recibe y 
gestiona todas las incidencias relativas a 
la seguridad de la información. Su 
servicio está disponible las veinticuatro 
horas del día los siete días de la semana, 
por teléfono o correo electrónico, lo que 
garantiza un procesamiento y análisis 
completo de las incidencias. Asimismo, 
permite implantar acciones preventivas 
y/o correctoras o mejoras en los procesos 
y herramientas de manera coordinada 
para todos los clientes y países en los 
que operamos, con el objetivo de reducir 
y minimizar el impacto de cualquier 
incidencia.
 

Asimismo, estas actuaciones se 
complementan con procesos locales, 
entre los que cabe destacar el 
cumplimiento de la legislación vigente, 
como la Ley de Protección de Datos 
(LOPD), procedimientos de control, como 
la consecución de la auditoría externa 
bianual, y el establecimiento de 
mecanismos y medidas para la gestión de 
los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición) relativos al 
tratamiento de la información.

A escala global, hemos creado en cada 
uno de los países en los que opera 
Accenture la figura del Data Privacy 
Officer. Conocedor de los aspectos 
legales locales, entre sus objetivos 
destacan tanto velar por el 
cumplimiento de las políticas en materia 
de seguridad como detectar aquellos 
aspectos que puedan poner en riesgo la 
fiabilidad de nuestros sistemas y, en 
consecuencia, la pérdida de confianza 
de nuestros clientes.

Reducción del riesgo

Protección de los 
datos del cliente

Tecnología

Formación y comunicación

17.000
horas de formación en materia de privacidad 
de los datos y seguridad de la información

Más de
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LÍDER EN PENSAMIENTO

Investigación Identificación de tendencias

Análisis de mercado Estudio de experiencias prácticas
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Accenture es líder en pensamiento, ayudando a sus clientes a definir la visión de sus 
organizaciones y sus estrategias operativas a través de la investigación, la 
identificación de tendencias, el análisis de mercado y el estudio de experiencias 
prácticas.

2.6 El pensamiento práctico más avanzado

Estudios e 
investigaciones
Una parte importante del esfuerzo de 
Accenture en el 2013 se ha seguido 
centrando en potenciar el conocimiento 
práctico en los diferentes ámbitos de la 
gestión y los sectores de negocio más 
competitivos.

Así, junto a algunos de los informes más 
esperados que Accenture publica cada 
año, como el Technology Vision, una vez 
más se han publicado estudios e 
informes de los diferentes sectores de 
actividad con los que colabora 
Accenture, así como de áreas específicas 
de gestión.

Así, durante este año ha seguido 
profundizando en la investigación 
desarrollada en la iniciativa de alto 
rendimiento, para la identificación de 
estrategias y tendencias que ayuden a las 
organizaciones a afrontar los retos que 
presenta la economía global, generando 
a la vez un amplio conocimiento sobre 
cómo las tecnologías emergentes y la 
aplicación de soluciones de negocio 
innovadoras aseguran una vía rentable y 
sostenible hacia el crecimiento.

‘Outlook’
Los dos números de Outlook, nuestra 
publicación de alto rendimiento, 
publicados en el año fiscal 2013 han 
recogido nuevas experiencias con los 
clientes en todos los sectores, 
contribuyendo al intercambio de 
buenas prácticas, análisis y reflexión.

Agilidad corporativa
El primer número se centra en la agilidad 
corporativa y sus tres dimensiones 
estratégicas: anticipación, planificación y 
ejecución.

Ecosistemas 
multisectoriales
El segundo número de Outlook aporta 
una interesante visión sobre los 
ecosistemas multisectoriales y la 
necesidad de derribar los tradicionales 
límites sectoriales.

Conoce todos nuestros estudios e 
investigaciones en www.accenture.es/estudios  
o síguenos en Twitter: #EstudioAccenture

Accede a nuestra revista ‘Outlook’: 
www.accenture.es/outlook
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2.7 Premios y reconocimientos

La forma de ser y el valor de Accenture, su manera diferenciada de hacer las cosas y su 
compromiso con todos los grupos de interés, así como su impulso a la innovación y la 
diversidad cultural, reciben cada año los máximos reconocimientos en España y en 
todo el mundo.

Premios y reconocimientos internacionales

Fortune: incluida en su ranking de 
empresas más admiradas.

Interbrand: una de las marcas de mayor 
valor.

Top 100 BrandZ: entre las marcas más 
poderosas del mundo.

Forbes: en su ranking de marcas más 
valoradas.

Reputación y liderazgo
Fortune: en el ranking de las cien mejores 
empresas para trabajar.

LinkedIn: entre las compañías que 
suscitan más interés entre sus usuarios a 
escala mundial.

Preferida para trabajar

100 Best Corporate Citizens: por su 
compromiso con la transparencia y la 
responsabilidad.

Corporate Knights Ranking: una de las 
cien empresas más sostenibles del 
mundo.

CR Magazine: reconocida como empresa 
de servicios con mejor responsabilidad 
social corporativa.

FTSE4Good Global 100: entre las 
empresas con mejores políticas de 
sostenibilidad.

Dow Jones Sustainability North America 
Index: incluida en este índice de 
sostenibilidad, de prestigio internacional.

International Association of Outsourcing 
Professionals and Information Services 
Group: galardonada con el Global 
Outsourcing Social Responsibility Impact 
Award.

Responsabilidad 
empresarial

International Association of 
Outsourcing Professionals: reconocida 
por su liderazgo mundial en 
outsourcing.

Informes IDC MarketScape: compañía 
líder en consultoría.

SAP: galardonada de nuevo en los SAP 
Pinnacle Awards.

Negocio e innovación

Premios Ethisphere: entre las compañías 
más éticas del mundo.

Ética

Human Rights Campaign Foundation: la 
máxima puntuación en el Corporate 
Equality Index, por su política de igualdad 
de oportunidades.

DiversityInc: en el ranking de las 
compañías del mundo que más cuidan la 
diversidad.

National Association for Female 
Executives: entre las organizaciones que 
favorecen la promoción profesional de la 
mujer.

CDP Global 500: entre las más 
respetuosas del medioambiente.

Diversidad e igualdad

Medioambiente
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Todos nuestros premios y reconocimientos  
en www.accenture.es/premios

Merco 2013: entre las empresas con 
mejor reputación.

Premios Dirigentes: a la empresa del año.

Reputación y liderazgo
Fundación Sermes: premio al puesto 
mejor adaptado, como empresa 
comprometida con la inserción laboral de 
personas con discapacidad.

Fundación Alares: premio a la excelencia 
en Prevención en Riesgos Laborales.

EFR de la Fundación Másfamilia: 
certificada como empresa familiarmente 
responsable.

Comunidad de Madrid: Premio Empresa 
Flexible por favorecer las políticas de 
igualdad y la conciliación de sus 
profesionales.

Diversidad e igualdad

Microsoft: socio empresarial del año 
2013.

ECOFIN: Premios Titanes de las Finanzas 
2013.

Negocio e innovación

Premios y reconocimientos en España

Premio Ejecutivos: galardonada por su 
política de RSC.

Responsabilidad 
empresarial

Merco Personas 2013: considerada como 
una de las mejores empresas para 
trabajar.

Actualidad Económica: destacada en su 
ranking de mejores empresas para 
trabajar.

Job and Talent: a la cabeza de las 
empresas más deseadas para trabajar 
según los jóvenes españoles.

CRF Institute: certificada como una de 
las Top Employers España.

Universum Top 100 Ideal Employer: 
elegida por los universitarios españoles 
entre las cien preferidas para trabajar.

Preferida para trabajar
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Contar siempre con LOS MEJORES PROFESIONALES es LA 
BASE FUNDAMENTAL PARA QUE LOS CLIENTES SIGAN 
CONFIANDO EN ACCENTURE; es la fórmula para que la 
compañía mantenga el prestigio que ha alcanzado. Por eso, la 
gestión de los recursos humanos es un área clave para 
garantizar la sostenibilidad del negocio en el tiempo. Fruto de 
esta convicción surge el propósito de ofrecer una propuesta 
de valor diferenciada e innovadora a nuestros profesionales, 
de ser una opción atractiva para los que aún no son parte de 
Accenture y de mantener un estrecho vínculo con quienes en 
algún momento han formado parte de esta gran familia. De 
esta forma, Accenture se ha convertido en una escuela de 
profesionales que contribuye al desarrollo sostenible de la 
sociedad por su capacidad de generar empleo de calidad.

3.1. Apoyando el plan de negocio a través de la gestión de personas 80

3.2. Sin perder de vista el valor de lo importante: las personas 81
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3
COMPROMISO CON
LOS 
PROFESIONALES
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En Accenture somos plenamente conscientes de que el conocido aviso 
«Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras» es aplicable a todos los 
negocios y en todos los momentos. A nosotros también, especialmente porque son 
personas las que venden y prestan nuestros servicios cada día. Dependemos 
íntegramente del factor humano para generar una buena o mala impresión en 
nuestros clientes, una decisión de compra o un rechazo, una percepción de buen o 
pobre servicio.

Por este motivo, tratamos de 
anticiparnos a las necesidades del 
mercado con una estrategia 
constantemente actualizada de Human 
Capital que analice cómo debemos 
modificar nuestra «materia prima» para 
tener éxito en el mercado. El resultado es 
un conjunto de medidas, elaboradas por 
nuestro equipo directivo, de casi 1.500 
personas, y por nuestros profesionales de 
Recursos Humanos, para conectar la 
estrategia de negocio con lo que debe 
hacerse a pie de calle.

En el año fiscal 2013, algunos de los 
polos de atención prioritaria en la 
agenda de Human Capital han sido los 
siguientes:

• Hacer posible el crecimiento de 
unidades de negocio con gran 
potencial, como analytics, cloud, 
mobility o smart infrastructure.

• Reforzar el conocimiento de Accenture 
en los centros educativos en los que 
más profesionales reclutamos y hacer 
de nuestras becas y prácticas 
experiencias excelentes.

• Potenciar los puntos fuertes de la 
propuesta de valor de Accenture en 
todos los empleados y candidatos.

• Favorecer la movilidad de las personas 
entre unidades.

• Consolidar el sistema de análisis de 
personas que lanzamos en el año 2010 
para fortalecer la toma de decisiones.

Los retos principales que estamos 
abordando en el 2014 buscan entreverar 
todavía más la estrategia de gestión de 
personas y la estrategia de negocio. Los 
tres ejes claves del Plan España 
(«Liderazgo digital», «Transformaciones 
con impacto en la cuenta de resultados» 
y «Ágiles y alineados») explican todas y 
cada una de las prioridades de su cuarto 
eje («Equipo») y, por tanto, de nuestra 
estrategia de Human Capital:

• Desarrollar al equipo directivo para 
equiparlo con los conocimientos y 
habilidades necesarios para competir.

• Elevar la visibilidad interna y externa 
de los profesionales de Accenture 
como fórmula para el crecimiento de 
su cotización.

• Retener el talento clave de áreas 
estratégicas para el crecimiento o de 
negocios cuya defensa es 
imprescindible para competir.

• Seguir fomentando el apoyo a la 
diversidad como justo reflejo de una 
sociedad plural y capaz.

• Apoyar la implantación de la nueva 
estructura organizativa orientada al 
crecimiento.

Este plan es dinámico, por lo que irá 
modificándose a lo largo del año. Lo que 
no se modificará es la firmeza en su 
aplicación, ya que estamos decididos a 
seguir contando con las mejores 
personas, única garantía para que 
nuestros clientes sigan confiando en 
Accenture.

3.1 Apoyando el plan de negocio a través de la 
gestión de personas 
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En España contamos con casi nueve mil personas, que constituyen uno de nuestros 
valores fundamentales (‘core values’, como solemos llamarlos) por los que 
trabajamos día a día. Ellas son la razón de nuestro éxito empresarial y su forma de 
hacer las cosas, lo que conocemos como el ‘Accenture Way’, es lo que añade valor a 
nuestros clientes.

Como cada año, la gestión de los recursos 
humanos de Accenture es un área clave 
dentro de nuestra estrategia, con el 
mismo espíritu que habitualmente 
manejamos: ser atractivos para los que 
todavía no son parte de Accenture, tanto 
para los recién titulados como para los 
profesionales con experiencia que se 
unen a nosotros; responder a las 
necesidades de todos los profesionales 
que pertenecen a Accenture, mediante 
una propuesta de valor diferente e 
innovadora; y mantener un estrecho 
vínculo con los que deciden emprender 
un nuevo camino, nuestros alumni, que 
también han contribuido a lograr que 
Accenture sea lo que es hoy.

Con este espíritu, hemos consolidado 
iniciativas que ya veníamos realizando en 
años anteriores y hemos puesto en 
marcha nuevas acciones dirigidas a 
mejorar nuestra gestión.

3.2 Sin perder de vista el valor de lo importante: 
las personas 
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558
profesionales contratados en España

61 %
de los cuales acaba de 
terminar sus estudios

PROGRAMAS DE ‘ONBOARDING’

Countdown to Accenture Programa de acogida para experimentados
Guía ‘online’ 
interactiva 
de ayuda para  
los candidatos

Seguimiento mensual 
y sesiones específicas
para su integración

PROGRAMA DUAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Accenture participa con un grupo de estudiantes que alternan sus estudios en el centro  
con un programa intensivo de formación y práctica

PROGRAMA DE BECAS PARA ESTUDIANTES

364 71
estudiantes ya forman parte  

de la plantilla
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La importancia de nuestros candidatos
Durante el año fiscal 2013 contratamos a 
558 profesionales en España, un 61 % de 
los cuales acababa de terminar sus 
estudios, lo que confirma la apuesta 
firme y sostenible de Accenture por la 
empleabilidad de los jóvenes en España 
en un momento especialmente delicado 
en el país. Adicionalmente, nuestro 
colectivo se sigue también nutriendo de 
otros profesionales con experiencia que 
lo refuerzan y se integran en nuestros 
equipos gracias a nuestros programas de 
onboarding (tanto de recién titulados 
como de experimentados):

• El programa Countdown to Accenture, 
una guía online interactiva que ayuda 
a los candidatos que van a unirse a la 
organización a encontrar respuestas a 
muchas preguntas sobre su futura 
carrera en la compañía.

• El nuevo programa de acogida para 
experimentados, con seguimiento 
mensual y sesiones específicas para 
que su integración total con nuestros 
profesionales sea lo más rápida 
posible.

La apuesta por la mujer ha sido un 
objetivo claro dentro de nuestra actividad 
de búsqueda de candidatos y 
contratación. El plan específico de 
Recruiting – Mujeres, con acciones 
dirigidas a atraer a este colectivo (talleres, 
información específica, charlas, 
desayunos...), ha dado sus frutos, 
permitiendo que el 34,6 % del total de 
profesionales contratados fueran 
mujeres.

Además, seguimos potenciando y 
apostando por nuestro programa de 
becas para estudiantes, llamado Accent 
on You, que albergó a 364 estudiantes 
durante el año 2013, 71 de los cuales ya 
forman parte de nuestra plantilla. 
Asimismo nos sentimos muy orgullosos 
de nuestra participación en el programa 
DUAL de Formación Profesional, lanzado 
por la Comunidad de Madrid. Accenture 
participa con un grupo de estudiantes 
que alternan sus estudios en el centro 
con un programa intensivo de formación 
y prácticas en nuestras oficinas, que sin 
duda los preparará mucho mejor para 
afrontar su vida profesional.

Conoce el programa Countdown to Accenture 
en www.incorporate.accenture.com/countdown
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La importancia de nuestros profesionales

Así empezábamos el apartado: «Sin perder de vista el valor  
de lo importante». Este valor es esencial para Accenture y  
debe constituir el núcleo central de la propuesta de valor  
de la compañía para sus profesionales.

La importancia de su desarrollo 
El desarrollo es un elemento básico para 
cualquier ser o entidad. Es lo que define 
su evolución, ya sea de un individuo 
desde su nacimiento o de una comunidad 
desde su creación. En el mundo 
profesional, el desarrollo no es algo 
diferente: sigue siendo un elemento 
básico, tanto para la persona como para 
la empresa. En Accenture seguimos 
creyendo firmemente que el desarrollo de 
nuestros profesionales es una prioridad 
absoluta para nosotros y seguimos 
buscando nuevas líneas para mejorar e 
innovar dentro de esta área.

En este sentido, cabe destacar varios 
aspectos:

• La consolidación del Madrid High 
Performance Center como centro 
innovador de formación del Grupo 
Accenture a escala mundial, con casi 
tres mil personas procedentes de 
diversos países (fundamentalmente 
europeos) participando en unos cien 
cursos.

• La formación en capacidades de 
liderazgo: el programa Extraordinary 
Leader para managing directors, cuyo 
objetivo es detectar sus cualidades más 
sólidas como líderes y potenciarlas 
para situarlos en un nivel de excelencia 
en el liderazgo.

• La consolidación de nuestro programa 
online Accenture English Program, 
disponible las 24 horas del día los 365 
días del año. Este modelo se adapta al 
profesional y sus necesidades a través 
de una flexibilidad horaria, un plan de 
estudios a medida, una ubicación 
flexible y un entorno virtual.

• La apuesta por la formación industrial, 
con el foco centrado en ampliar los 
cursos específicos por sectores.

• El fomento de los cursos de 
habilidades, como, por ejemplo, el 
nuevo curso Supervisor for the Future, 
donde hemos empezado por los niveles 
más bajos de la organización para así ir 
trasladando a toda nuestra pirámide la 
importancia de esta función.

• La continuidad de las certificaciones, 
tanto externas (PMP, ITIL, SAP, Oracle, 
CPIM, CSPC, ScrumMaster...) como 
internas (App Developer, Designer, 
Tester by MIT, PPSM, Industria, Solution 
Architect...).

• La formación en escuelas de negocios 
de reconocido prestigio, tanto en 
nuestro Master In-Company (este año 
con más de cien alumnos) como 
asistiendo a programas generales 
organizados por dichas escuelas.

Durante el año 2013 hemos obtenido 
más de un millón de euros de 
financiación externa procedente de 
subvenciones.

Nuestro plan anual de formación es un 
pilar fundamental para garantizar que los 
profesionales de la compañía añaden 
valor a sus clientes en los proyectos a los 
que están asignados. De hecho, nuestro 
proceso de asignación es un área de 
máxima atención para Recursos 
Humanos, que asegura el cumplimiento 
del principal objetivo del proceso: asignar 
«a cada cliente el recurso adecuado en el 
momento preciso». Las asignaciones 
servirán asimismo para ayudar a nuestros 
profesionales en su formación técnica, 
funcional e industrial a lo largo de su 
carrera, hasta llegar a ser verdaderos 
expertos capaces de diseñar soluciones 
de alto rendimiento para nuestros 
clientes.
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La importancia de su carrera profesional
El desarrollo profesional, con la 
formación antes referida como uno de 
sus pilares fundamentales, se basa 
asimismo en el desempeño de los 
profesionales de Accenture en sus 
distintas asignaciones a lo largo de su 
trayectoria. La evaluación de ese 
desempeño, el feedback continuo y las 
diversas opciones de carrera constituyen 
nuestra propuesta de valor dentro del 
capítulo de la carrera profesional.

En Accenture, toda la gestión se basa en 
objetivos. A principios de año, cada 
profesional es responsable de establecer 
sus propios objetivos, en coordinación 
con su supervisor y su career counselor, 
que será un documento vivo y servirá 
para comparar sus resultados con los 
retos planteados.

La evaluación del desempeño es uno de 
los procesos más consolidados dentro de 
la gestión de Recursos Humanos. Todos 
los profesionales están sujetos al 
proceso anual de evaluación (que 
incluye un análisis del rendimiento 
durante el año, una propuesta de 
evaluación anual y la comparación con 
sus pares), siguiendo unas pautas 
establecidas a escala mundial en cuanto 
a la distribución de los profesionales 
dentro de la curva de evaluaciones. De 
hecho, solo estarían fuera de él las 
personas recién incorporadas (de ahí que 
en el indicador se incluya el 98 % de la 
plantilla: el 2 % restante corresponde a 
las nuevas incorporaciones, que por 
llevar poco tiempo con nosotros no se 
someten a este proceso durante su 
primer año).

La figura del career counselor es clave 
durante esta evaluación del desempeño. 
Es la persona que guía a nuestros 
profesionales en los asuntos relacionados 
con su carrera desde que se incorporan a 
Accenture y constituye su sponsor 
durante el proceso anual de evaluaciones.

EL DESARROLLO DE NUESTROS PROFESIONALES

Apuesta por la 
formación industrial

Fomento de los 
cursos de habilidades

Madrid High 
Performance Center

Programa 
Extraordinary 
Leader

Programa ‘online’ 
Accenture English 
Program

Formación en escuelas 
de negocios

Continuidad 
de las 
certificaciones
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La importancia de su paquete retributivo 
Los profesionales de Accenture merecen 
disponer de un modelo de retribución 
innovador y puntero en el mercado. Por 
eso seguimos trabajando para componer 
un paquete atractivo, compuesto por un 
salario competitivo y una serie de 
beneficios sólidos.

Accenture ofrece múltiples ventajas a sus 
profesionales para el disfrute de 
beneficios extrasalariales en distintas 
modalidades:

• Servicio médico interno. El 
departamento de Servicio Médico y 
Prevención vela por la salud de todas 
las personas de la organización. 
Disponible en todas las oficinas de 
Accenture en España, se encarga de 
llevar a cabo los chequeos médicos 
rutinarios de todos los profesionales y 
de prestarles asistencia en el 
tratamiento de enfermedades 
comunes.

• Seguro médico. Todos los empleados 
de Accenture disponen de cobertura 
por seguro médico a través de las 
compañías Adeslas o Sanitas (a 
elección del empleado). Las pólizas 
incluyen cobertura total en su cuadro 
médico y un 90 % de reembolso en el 
resto de los facultativos, además de 
póliza dental.

• Seguro de vida y accidentes. Todos los 
empleados poseen un seguro de vida y 
accidentes desde el momento de su 
contratación, con las siguientes 
coberturas:

– Fallecimiento por accidente.
– Fallecimiento por enfermedad.
– Invalidez absoluta y permanente por 

accidente.
– Invalidez absoluta y permanente por 

enfermedad.

• Tarjeta AMEX dorada. La totalidad de 
los empleados disponen de la tarjeta 
American Express corporativa, sin 
cuota mensual, para sus gastos 
profesionales, con la ventaja de que 
todos los pagos realizados con ella se 
cargan al final del mes siguiente en el 
que se haya efectuado el gasto.

• Tiques de restaurante. Una parte de 
nuestro colectivo recibe, además de su 
salario, tiques de restaurante por el 
máximo importe que permite la ley 
tributaria (actualmente, nueve euros al 
día). Todos los profesionales que 
almuerzan en horas de trabajo 
disfrutan de este beneficio libre de 
impuestos (en función de la legislación 
vigente en el ejercicio 2013). El resto 
puede adquirirlos mediante nuestro 
programa de retribución flexible.

• Retribución flexible. Los profesionales 
de Accenture disponen de la posibilidad 
de comprar, con cargo a su salario (fijo 
o variable) antes de impuestos, un 
catálogo de productos que varían por 
categoría:

– Tiques de restaurante.
– Tiques de guardería.
– Tiques de transporte.
– ADSL.
– Seguro médico familiar.
– Cursos de formación.
– Productos informáticos.
– Coche.

 Esta oferta se revisa y mejora cada año 
de acuerdo con la demanda y los 
requisitos legales.

• Plan de Previsión Social. Se trata de un 
plan de ayudas para planes de 
pensiones dirigido a determinados 
colectivos.

UN MODELO DE RETRIBUCIÓN INNOVADOR

Servicio médico 
interno

Seguro de vida  
y accidentes

Plan de Previsión 
Social

Club de compras 
Accenture 
Privilege

Tarjeta AMEX 
dorada

Tiques de 
restaurante

Retribución 
flexible

Seguro médico
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• Accenture Privilege. Este club de 
compras de los profesionales de 
Accenture incluye ofertas muy 
interesantes de distintos servicios, 
productos y marcas:

– Viajes.
– Restaurantes.
– Compras en general: perfumería, 

cosmética, ropa…
– Tecnología.
– Formación.
– Rebajas en marcas o grandes 

comercios.
– Cupones para cine/palomitas.
– Otros.

 Este portal se actualiza diariamente 
con nuevas ofertas de productos.

• El Acceso. Este portal de ofertas, 
accesible para todos los 
profesionales, recoge acuerdos que 
Accenture establece directamente 
con terceros o propuestas que 
cualquier empleado quiere compartir 
(la compra de un coche, una 
promoción de viviendas, etc.).

• Accenture Care. Este servicio 
proporciona ayuda a una parte de 
nuestros empleados y a sus familias en 
tareas no relacionadas con el ámbito 
profesional: asesoría jurídico-legal, 
descuentos en hoteles/turismo rural, 
servicio de cancelación de tarjetas, 
servicio de envío de regalos, servicio de 
gestión de multas, asistencia 
informática, servicio de bricolaje y 
pequeñas reparaciones, servicio ITV...

• Compra de acciones con descuento. 
Todos los profesionales de Accenture 
tienen la opción de comprar acciones 
de la compañía, que cotiza en la Bolsa 
de Nueva York, con un 15 % de 
descuento sobre el precio de mercado.

• Programa de reconocimiento 
Celebrating Performance. Se trata de 
un sistema de puntos que se entregan 
por un esfuerzo especial o un resultado 
destacado. El programa permite a 
cualquier persona de la organización 
otorgar esos puntos a otro profesional 
de Accenture en cualquier país del 
mundo, siempre y cuando no sea su 
supervisado. Los puntos son canjeables 
por regalos de diversa índole, entre los 
que se incluyen tarjetas regalo de 
grandes almacenes.

• Acciones para los top performers. A 
partir de la categoría de senior 
manager, los profesionales que 
obtienen mejores evaluaciones en el 
proceso anual de Performance 
Management obtienen, adicionalmente 
a su incremento salarial y asignación 
de variables, acciones de Accenture.

• Programa Referral Bonus. Los 
profesionales de la compañía que 
recomienden a una persona de su 
entorno para trabajar en Accenture 
cuya contratación se haga efectiva 
recibirán una compensación económica 
por ayudarnos a ampliar nuestra gran 
familia.

Portal de ofertas 
El Acceso

Servicio de 
ayuda Accenture 
Care

Compra de 
acciones con 
descuento

Programa de 
reconocimiento 
Celebrating 
Performance

Acciones para 
los ‘top 
performers’

Programa 
Referral Bonus

Descubre los beneficios sociales de los 
profesionales de Accenture en 
www.incorporate.accenture.com/beneficios
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La importancia de su equilibrio personal y profesional
El equilibrio entre la vida personal, la 
profesional y la familiar es una prioridad 
en Accenture. Por eso, el programa 
FlexPlaceToWork incluye todas las 
políticas, procedimientos e iniciativas 
dirigidas a nuestros profesionales:

• Horario flexible. Los profesionales de 
Accenture tienen libertad para entrar 
antes o después de la hora «oficial», y 
lo mismo ocurre con la salida. En un 
entorno basado en la gestión por 
objetivos, el profesional es responsable 
de establecer su horario, siempre en 
coordinación con sus supervisores.

• Todos los viernes del año, jornada 
intensiva. Nuestra jornada laboral 
termina los viernes a la hora del 
almuerzo.

• Vacaciones en Navidad y Semana 
Santa. Además del mes de vacaciones 
anual, todos nuestros empleados 
disfrutan de una semana en Navidad y 
otra en Semana Santa, lo que facilita 
los planes familiares y personales.

• Jornada intensiva de verano. Desde el 1 
de julio hasta el 15 de septiembre se 
trabaja en jornada intensiva toda la 
semana.

• FlexTime. El empleado puede «comprar» 
días extras de vacaciones. Esta compra 
implica únicamente la retención de las 
horas que solicite, manteniendo 
intactos todos sus beneficios sociales y 
la cotización a la Seguridad Social. El 
FlexTime consiste en la petición de días 
sueltos en función de lo que necesite 
cada uno.

• FlexSummer. Este concepto, que es una 
prolongación del FlexTime, se creó para 
alargar las vacaciones de verano. Así, 
mientras que el FlexTime consiste en 
solicitar días sueltos adicionales, el 
FlexSummer tiene vigencia durante el 
período estival (desde principios de 
junio hasta finales de septiembre) y se 
concibió sobre todo para familias con 
niños. El programa permite tener hasta 
tres meses de vacaciones, en caso de 
que el empleado los necesite para 
ocuparse de asuntos familiares.

• Maternidad. Accenture completa la 
prestación que ofrece la Seguridad 
Social por maternidad hasta el 100 % 
del salario y amplía el permiso de 
lactancia establecido por ley de cuatro 
a cinco semanas (disfrute por 
acumulación). Además, el Servicio 
Médico ofrece seguimiento en todos 
los casos, garantizando que las futuras 
madres dispongan de toda la 
información necesaria sobre los 
cuidados que requiere el embarazo y 
dándoles acceso a las herramientas o 
facilidades que necesiten (por ejemplo, 
aparcamiento en su sede de trabajo, 
bolsa de ordenador con ruedas...).

• Paternidad. Accenture mejora el 
permiso establecido por ley en caso de 
paternidad, contando los primeros días 
del permiso de nacimiento en días 
laborables en lugar de naturales.

• Parejas de hecho. Accenture extiende el 
derecho establecido para los 
matrimonios a las parejas de hecho, 
otorgando quince días retribuidos de 
permiso cuando se produce una unión 
de esta naturaleza. En cualquiera de los 
dos casos, se contemplan el 
matrimonio y la pareja de hecho 
heterosexual y homosexual, sin 
distinción alguna en sus derechos. Del 
mismo modo, todas las parejas de 
hecho también contarán con los 
permisos correspondientes a 
enfermedad/fallecimiento, al igual que 
los matrimonios.

• Teletrabajo. Evitar desplazamientos y 
atascos, atender al mismo tiempo 
cuestiones domésticas… El teletrabajo 
es la iniciativa estrella a la que pueden 
acogerse todos los profesionales de 
Accenture siempre que su cliente y/o 
proyecto lo permita. El teletrabajo 
puede ser estructural (es decir, 
realizarse un número determinado de 
días a la semana, que en algunos casos 
llega hasta la semana completa) o 
puntual (en función de las posibilidades 
del cliente/proyecto). En el primer caso, 
un comité valora la viabilidad de 
trabajar desde casa, desde el punto de 
vista de la seguridad y la prevención de 
riesgos. Se valoran la infraestructura, la 
ergonomía y la conectividad de la 
vivienda y se minimizan las barreras 
que pudieran existir.

• FlexLeave. Se trata de una excedencia 
retribuida durante un período 
acordado (normalmente un año), que 
conlleva el compromiso de 
reincorporación por parte de 
Accenture.

• FlexKid. Consiste en un horario 
específico para madres y padres con 
niños de hasta doce años de edad, que 
se ofrece como una medida de 
flexibilidad para poder equilibrar la vida 
profesional con el cuidado de hijos 
pequeños.

• FlexCare. Este programa ofrece 
facilidades para manejar la situación de 
hospitalización de familiares cercanos 
(hijos, padres o cónyuge/pareja de 
hecho). El programa conjuga días libres 
(retribuidos si los pacientes son los 
hijos), coaching de nuestro Servicio 
Médico y puesta en contacto con 
diferentes asociaciones para ayudar al 
enfermo y a sus familiares. FlexCare ha 
sido premiado por su innovación y por 
el impacto que produce en los 
profesionales que requieren su 
utilización.

88  www.accenture.es

http://www.accenture.es


PROGRAMA FLEXPLACETOWORK

Horario flexible

Jornada intensiva 
los viernes

Vacaciones en 
Navidad y Semana 
Santa

Jornada intensiva 
de verano

FlexTime FlexSummer

Mejora del permiso 
de maternidad

Mejora del permiso 
de paternidad

Igualdad de derechos 
para las parejas de 
hecho

Teletrabajo

Excedencia retribuida 
a través de FlexLeave

FlexKidFlexCare

DIVERSIDAD DEL COLECTIVO DE PROFESIONALES

275.000
profesionales en el mundo

Más de

120
países

repartidos en más de

18 %
más de 10 años de antigüedad
en España

38 %
de mujeres en España

Profundiza en las políticas de flexibilidad y los 
programas de conciliación de Accenture en
www.incorporate.accenture.com/flexibilidad
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La importancia de su diversidad
La diversidad de su colectivo de 
profesionales es lo que hace que 
Accenture sea especial: aproximadamente 
289.000 profesionales en el mundo (a 
fecha de cierre de esta memoria), 
repartidos en los más de 120 países en 
los que opera la compañía; cuatro 
generaciones trabajando conjuntamente; 
una plantilla de profesionales en España 
en la que solo el 18 % tiene más de diez 
años de antigüedad...

En España, la situación es muy similar: 
un 38 % de mujeres; profesionales con 
60 titulaciones distintas trabajando 
juntos; diferencias generacionales; 
trabajo con distintas culturas a través del 
offshoring...

Este perfil de la organización hace que la 
diversidad y la inclusión sean para 
Accenture un objetivo estratégico. De 
hecho, la diversidad de nuestros 
profesionales es un fiel reflejo de la que 
caracteriza a las comunidades en las que 
operamos, los clientes para los que 
trabajamos y los proveedores y terceras 
partes con los que hacemos negocios. En 
definitiva, en Accenture tenemos que ser 
tan diversos como el mundo en el que 
trabajamos.

La diversidad se concibe como 
estratégica porque realmente no es otra 
cosa que la atracción y retención del 
talento que necesitamos para tener éxito 
y ser capaces de proporcionar servicios 
de alto valor añadido a nuestros clientes. 
La actuación en este sentido se centra en 
diversos ámbitos: mujeres, LGBT 
(lesbianas, gais, bisexuales y 
transexuales), grupo étnico, discapacidad, 
cultura y otros, dependiendo del país 
(edad, religión, etc.).

En el caso de España, nuestra principal 
actividad se dirige a los siguientes 
ámbitos:

• Mujeres. Reciben una atención 
especial, desde la atracción, con targets 
de contratación y programas 
específicos, hasta el seguimiento 
durante toda su carrera en Accenture.

– Programas dirigidos a candidatas: 
campaña «Sé > tu Sueño», 
comunidad de mujeres candidatas en 
Facebook, Blog de Diversidad en 
LinkedIn, seminarios («Mi experiencia 
como mujer en Accenture»), charlas 
para candidatas con la directora de 
Diversidad, etc.

– Comunidades y redes internas 
dirigidas a mujeres en Accenture. 

– Formación específica para mujeres 
(programas de liderazgo, 
negociación/clientes, celebración del 
Día Internacional de la Mujer).

– Seguimiento de candidatas a niveles 
altos de la organización, incluyendo 
planes de sucesión a puestos clave, 
asegurando que existen candidatas 
para ellos.

– Colaboración con asociaciones a 
escala mundial y, en España, a escala 
local.

– Planes de igualdad que recogen 
todas nuestras acciones e 
indicadores de seguimiento.

 En este contexto, la igualdad entre 
hombres y mujeres es una realidad 
dentro de Accenture, en la que existe 
una política salarial idéntica, que no 
distingue ni tiene en cuenta en 
ningún caso si el profesional es 
hombre o mujer, sino que está basada 
en el desempeño y la carrera 
profesional.

• Discapacidad. Las personas con 
capacidades diferentes son objeto de 
una atención muy importante en 
Accenture. En resumen, nuestra 
actividad se desarrolla en las siguientes 
áreas:

– Formación a colectivos con 
discapacidad. Gracias a nuestro 
acuerdo con la Fundación ONCE, en 
Accenture formamos a grupos de 
personas discapacitadas para que 
adquieran habilidades tecnológicas. 
Una vez formadas, parte de ellas son 
contratadas, directa o 
indirectamente, por Accenture.

– Prevención de riesgos laborales. El 
Servicio Médico realiza un 
seguimiento exhaustivo de las 
personas con discapacidad que 
trabajan con nosotros y les 
proporciona los elementos de 
infraestructura, soporte tecnológico, 
etc. necesarios para minimizar las 
barreras. En su caso, también realiza 
el seguimiento de sus tratamientos 
médicos. Este soporte está 
automatizado en una herramienta a 
escala mundial, Provission PwD, que 
recoge todas las peticiones o 
necesidades identificadas.
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– Concienciación al resto de los 
profesionales. Accenture pone a 
disposición de todos los empleados 
cursos de formación para ayudarlos 
a «ponerse en la piel» de las personas 
discapacitadas y a entender las 
barreras a las que se enfrentan, 
facilitando así que puedan 
proporcionarles la ayuda necesaria. 

– Campaña PwD Champion. Su 
objetivo es mostrar apoyo e 
involucración en la integración de 
este colectivo.

– Celebración del Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad. 
Accenture celebra el Día de la 
Discapacidad con todos los 
empleados mediante una campaña 
de comunicación y sensibilización 
especial.

• Colectivo LGBT. Como parte de nuestro 
colectivo de empleados, ponemos 
especial atención en garantizar la no 
discriminación de las personas 
pertenecientes a este grupo. Para ello 
tenemos varias iniciativas en marcha:

– Cursos de sensibilización dirigidos a 
todos los empleados. Persiguen la 
concienciación de todos los 
profesionales de Accenture para 
asegurarnos de que no bajamos la 
guardia en lo que respecta a la no 
discriminación del colectivo LGBT.

– Campaña LGBT Ally, para mostrar 
apoyo e involucración en la 
integración de este colectivo.

– Red global y local en España, LGBT 
Network, a la que tanto las personas 
homosexuales como las 
heterosexuales pueden incorporarse 
y compartir experiencias.

– Celebración del Mes del Orgullo LGBT, 
como parte de nuestra campaña de 
concienciación.

• Diversidad cultural. Los profesionales 
de Accenture, desde el mismo 
momento en el que se incorporan a la 
compañía, empiezan a vivir el trabajo 
multicultural. Nuestra dimensión como 
empresa global y el auge del offshoring 
hacen que nuestro día a día contemple 
el trabajo multidisciplinar entre 
culturas muy dispares, tanto en 
equipos que desempeñan su actividad 
en la misma ubicación como en 
equipos virtuales. En este sentido, 
aunque la multiculturalidad es una 
realidad que todas las personas de 
Accenture aprenden a manejar en el 
transcurso de su vida profesional, 
contamos con cursos y herramientas 
específicas que ayudan a entender la 
diversidad, a integrarla en un mismo 
equipo y a asegurar que ninguno de 
sus miembros se siente desplazado o 
discriminado, al tiempo que ayudan a 
apreciar las contribuciones individuales 
para alcanzar el objetivo común.

Descubre las ventajas que Accenture ofrece  
a las mujeres que trabajan en la compañía en
www.incorporate.accenture.com/mujer

Conoce más sobre las oportunidades 
profesionales para las mujeres en Accenture en 
www.incorporate.accenture.com/oportunidades-
mujeres
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La importancia de nuestros valores
Nuestros valores corporativos son la 
esencia de nuestra forma de hacer las 
cosas, lo que llamamos el Accenture Way. 
Son los valores con los que vivimos y 
crecemos dentro de Accenture y que 
trasladamos a las nuevas generaciones.

Durante este año, Recursos Humanos ha 
querido reforzar ese Accenture Way con 
la campaña ReVALORízaTe. «Lidera», 
«Actúa», «Opina», «Reconoce» y «Vívelos» 
han sido los pilares del programa, que 
animaban a todos los profesionales a 
aplicar y vivir de forma participativa 
nuestros valores en su día a día.

La campaña, que incluía vídeos, blogs, un 
sitio específico en nuestra intranet (con 
más de dos mil visitas), espacios 
ReVALORízaTe en nuestras oficinas, etc., 
finalizó con un concurso en el que 
nuestros profesionales pudieron plasmar 
cómo vivían los valores en su vida diaria.
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«LIDERA», «ACTÚA», «OPINA», 
«RECONOCE» Y «VÍVELOS» han sido 
los pilares del programa ReVALORízaTe.
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La importancia de la salud y el entorno de trabajo 
Accenture también está comprometida 
con la mejora de la calidad de vida de 
todos sus profesionales, fomentando el 
cuidado de la salud y proporcionando a 
sus empleados un lugar de trabajo 
seguro y saludable. Para ello, cuenta con 
un servicio de prevención propio y 
mancomunado que asume cuatro 
especialidades (Vigilancia de la Salud, 
Higiene Industrial, Seguridad Laboral y 
Ergonomía y Psicosociología) y las 
integra en todas las actividades de la 
compañía.

En esta línea de actuación, el grupo 
Accenture ha obtenido un año más la 
certificación OHSAS 18001:2007 
(Occupational Health and Safety 
Management System), lo que demuestra 
el compromiso con sus empleados, 
clientes y proveedores de promover los 
mayores niveles de salud, seguridad y 
bienestar.

En reconocimiento a su compromiso con 
el bienestar y la salud integral de los 
profesionales de la compañía, así como 
con el fomento de entornos de trabajo 
saludables, Accenture ha sido merecedora 
en el año 2013 del Certificado de 
Empresa Saludable, un paso más tras el 
lanzamiento del programa Tu>Bienestar, 
que incluye contenidos enfocados a 
mejorar la salud y el bienestar de los 
profesionales de Accenture y sus familias.

Salud
Las principales oficinas de Accenture en 
España disponen de un servicio médico 
propio a disposición de todos los 
empleados. Además de las funciones 
relacionadas con la vigilancia de la salud 
en el ámbito empresarial (según el 
artículo 22 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales), se coordinan 
campañas de salud pública y laboral, 
haciendo especial hincapié en las 
patologías que puedan tener relevancia 
en el puesto de trabajo, con el fin de 
mejorar la salud y el bienestar de los 
profesionales de Accenture. En este 
sentido, dada la actividad desarrollada 
por Accenture, no hay actividades que 
presenten un alto riesgo de provocar 
enfermedades específicas. No obstante, 
Accenture tiene implantado un protocolo 
de actuación para aquellos profesionales 
que viajen a países en vías de desarrollo 
con el objetivo de prevenir –antes, 
durante y después del viaje– los posibles 
riesgos.

Entorno de trabajo
Nuestros profesionales deben trabajar 
con un soporte tecnológico adaptado a 
sus necesidades. Durante el año fiscal 
2013 se han entregado 1.970 equipos 
ergonómicos supervisados por el área de 
Prevención de Riesgos Laborales, con el 
objetivo de que cada empleado tenga a 
su disposición el equipamiento que 

precise según las necesidades de su 
puesto de trabajo.

Otro elemento esencial de la cultura 
preventiva es la formación e información 
de los empleados. Durante el año fiscal 
2013 se han impartido 6.656 horas en 
prevención de riesgos laborales: curso 
online Spain Health & Safety Training; 
curso presencial Formación en 
Prevención de Riesgos Laborales, de 
obligado cumplimiento para todos los 
empleados e impartido mediante un 
convenio de colaboración con el Instituto 
Europeo de Salud y Bienestar Social 
(centro colaborador de la OMS); cursos 
teórico-prácticos de primeros auxilios, 
actuación en caso de emergencias y 
extinción de incendios; y cursos de nivel 
básico de 50 horas en prevención de 
riesgos laborales para los representantes 
sociales.

El modelo de gestión de la actividad 
preventiva vincula también a clientes y 
trabajadores subcontratados. En el 2013 
se ha realizado la coordinación de 
actividades empresariales con más de 
142 clientes, que abarcan a más de 7.854 
profesionales de Accenture y a 1.094 
trabajadores subcontratados.

6.656
horas en prevención  
de riesgos laborales

Se han impartido

142
Coordinación de actividades  
empresariales con más de

clientes

94  www.accenture.es

http://www.accenture.es


Más allá del vínculo profesional

No seríamos lo que somos sin todos los profesionales 
que un día formaron parte de nuestra compañía y en su 
momento decidieron emprender una nueva aventura: 
nuestros ‘alumni’, que en el año fiscal 2013 eran ya 
2.377. Por eso deseamos seguir manteniendo ese 
vínculo. La celebración de un evento anual en las 
principales ciudades de España y la publicación 
periódica de una revista electrónica facilitan que se 
mantenga ese contacto con todas las personas que han 
contribuido a lograr que Accenture sea lo que es hoy.

2.377
‘alumni’ han contribuido  
a lograr lo que es hoy  
Accenture
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Mantener la rentabilidad necesaria para garantizar la 
perdurabilidad del negocio y mostrarse como una inversión 
atractiva es una obligación para cualquier empresa con 
vocación sostenible que cotiza en bolsa. Nuestro empeño en 
generar valor para los accionistas incrementa nuestro valor en 
el mercado, convirtiéndose en un ciclo que se retroalimenta. 
Cuando la gestión eficiente y responsable de todos los 
recursos y capitales se complementa con UNOS PRINCIPIOS 
DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA FINANCIERA, la compañía es 
apoyada por inversores y accionistas.

4.1. Desempeño económico de Accenture España 98

4.2. Estrategia de crecimiento sostenible 99

4.3. Resultados globales y transparencia con accionistas e inversores 100
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4
COMPROMISO CON
LOS 
ACCIONISTAS
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Accenture es una compañía global que se ha propuesto, desde su creación, cumplir 
unos ambiciosos objetivos orientados al crecimiento económico, al desarrollo de las 
personas y al respeto por el medioambiente. Por eso, mucho antes de que inversores, 
accionistas y clientes de todo el mundo empezaran a demandar criterios sociales, 
éticos, de buen gobierno y ambientales como garantía de excelencia empresarial, 
diferenciación y perdurabilidad del negocio, en Accenture ya los teníamos 
interiorizados y puestos en práctica.

Durante el año fiscal 2013, Accenture ha 
continuado viviendo en un entorno de 
mercado muy complicado, en el que el 
sector en España ha seguido 
contrayéndose, moderando su caída 
respecto a años anteriores. Igualmente, 
nuestros clientes han seguido operando 
en un mercado nacional en contracción 
durante el año 2013, lo que ha supuesto 
un esfuerzo de eficiencia en sus costes, 
incluida la optimización de su 
presupuesto en tecnologías de la 
información. 

Esto ha añadido una dificultad adicional 
para el crecimiento en este período. En 
esta línea, Accenture está centrando su 
esfuerzo en estructurar la organización 
para diferenciarse y ser más competitiva 
con el objetivo de potenciar su liderazgo 
ante los nuevos retos de un mercado 
cambiante, optimizando los procesos y 
los recursos. 

Hemos apostado por continuar siendo 
líderes en nuestros servicios centrales a 
la vez que impulsamos y promovemos 
oportunidades innovadoras que añadan 
valor a nuestros clientes, como el negocio 
digital y el de la transformación de valor, 
en un contexto marcado todavía por la 
incertidumbre tanto social como 
económica; todo ello sin sacrificar el 
compromiso adquirido con los grupos de 
interés y con las generaciones futuras de 
crear valor económico directo e indirecto. 

La estabilidad y el afianzamiento de 
nuestro modelo de negocio se basan, por 
tanto, en dos pilares fundamentales: la 
generación de valor y confianza, y la 
capacidad de obtener resultados 
competitivos y rentables sin sacrificar los 
principios de transparencia y ética 
financiera, llevando a cabo una gestión 
eficiente y responsable de los recursos. 

Todo esto es avalado por una cifra de 
negocio de 776 millones de euros (unos 
1.010 millones de dólares) en Accenture 
España, consecuencia de la apuesta 
mencionada. 

776
millones de euros
de cifra de negocio
en España

4.1 Desempeño económico de Accenture España
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Accenture apuesta por un modelo de 
negocio responsable, en un período 
significativo para las organizaciones, que 
le permitirá dar una respuesta 
competitiva y diferencial a los nuevos 
retos del mercado que será necesario 
afrontar ahora y después de la crisis. Para 
ello, planificamos y gestionamos de 
manera proactiva el tamaño de nuestra 
plantilla, adoptando las medidas 
necesarias para hacer frente a los 
cambios en la demanda prevista de 
nuestros servicios, dado que los gastos 
de personal representan la parte más 
significativa de nuestros costes 
operativos. La experiencia de Accenture 
muestra que las organizaciones pueden 
conseguir una reducción de costes al 
tiempo que retienen las capacidades 
críticas de la organización y las futuras 
fuentes de valor. La clave está en 
desarrollar las ventajas operativas y de 
tipo estructural que aporten la 
flexibilidad necesaria.

Como se indicaba anteriormente, las 
organizaciones con vocación sostenible 
como la nuestra deben responder al reto 
de la competitividad, productividad y 
rentabilidad a través de la creación de 
valor y de nuevas estrategias de 
diferenciación. En este sentido, la 
innovación, la internacionalización y la 
utilización de nuevos canales de relación 
con el cliente conforman tres ejes 
fundamentales de la estrategia de 
crecimiento de Accenture.

Para cumplir con estas expectativas y 
mejorar la prestación de servicios, 
Accenture ha apostado por la 
adquisición, en sectores específicos, de 
nuevas empresas, como Neo Metrics y 
Fjord. En esta línea, en el 2012 reforzó 
sus capacidades en analytics con Neo 
Metrics, referente en este campo y 
reconocida como una de las más 
avanzadas del mundo en análisis de 
redes sociales, text mining y big data 
analytics. En el 2013, Accenture ha 
incorporado Fjord, una consultora global 
de diseño de servicios, con oficinas en 
Madrid, entre otras, especializada en 
crear experiencias y servicios digitales 
que conectan con los consumidores a 
través de dispositivos inteligentes, 
tabletas y ordenadores.

La adquisición es una apuesta por 
complementar las capacidades digitales y 
de márketing que Accenture ofrece a sus 
clientes, ayudándoles a crear experiencias 
de usuario diferenciadoras y a llevarlas al 
mercado con mayor rapidez. En 
diciembre del 2013 se completó la 
adquisición de Procurian, proveedor de 
destacado liderazgo, que mejora la 
capacidad de Accenture para realizar 
outsourcing de procesos de negocio 
(BPO) en la función de compras en una 
amplia gama de sectores, incluyendo los 
de servicios de fabricación, bienes de 
consumo, alta tecnología y financieros.

4.2 Estrategia de crecimiento sostenible

17 %

Incremento del

en el valor de la acción
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Como empresa que cotiza en la Bolsa de 
Nueva York, una de las principales 
responsabilidades de Accenture es crear 
valor para los accionistas a corto, medio 
y largo plazo. Accenture obtuvo una cifra 
de negocio de 28.563 millones de dólares 
en el mundo, un 4 % de crecimiento en 
moneda local y un incremento de 
rentabilidad en el beneficio diluido 
ajustado por acción (Adjusted Diluted 
Earnings Per Share) del 10 %. El beneficio 
diluido ajustado por acción excluye 
beneficios de 274 millones de dólares 
originados en la reducción de pasivos 
reorganizativos y 243 millones de dólares 
de deudas por impuestos 
correspondientes al año anterior y 
registradas en el año fiscal 2013. Estos 
resultados financieros no hacen más que 
avalar y consolidar la solidez de nuestra 
organización, al tiempo que fortalecen 
un modelo de negocio basado en el alto 
rendimiento, cumpliendo el compromiso 
de que Accenture sea una inversión 
atractiva y rentable.

En esta línea, se ha alcanzado una 
revalorización del valor de la acción en el 
mercado bursátil de Estados Unidos 
(Dow Jones) del 17 % entre el 31 de 
agosto del 2012 y el 31 de agosto del 
2013 y se ha distribuido un dividendo de 
0,81 dólares/acción en la distribución 
semianual frente a 0,65 dólares/acción 
en el ejercicio anterior, lo que confirma 
un año más que Accenture ha 
rentabilizado la creación de valor para 
sus accionistas.

Fiel a su principio de transparencia y con 
el fin de dar respuesta de forma 
permanente a las inquietudes y 
necesidades de los accionistas, analistas e 
inversores, Accenture facilita –a través de 
diferentes mecanismos de 
comunicación– la siguiente información, 
siempre detallada y actualizada:

• Información financiera y bursátil.
• Principales magnitudes sobre el 

desempeño económico, social y 
ambiental.

• Histórico de los estados financieros 
trimestrales y anuales.

• Información sobre gobierno 
corporativo (composición, funciones, 
remuneración, etc.).

• Documentación y presentaciones de 
interés.

• Transcripciones de las reuniones 
mantenidas con los accionistas e 
inversores.

Nuestros resultados operativos están 
influidos por las condiciones económicas, 
entre las que se incluyen las de índole 
macroeconómica, las del mercado de 
crédito y los niveles de confianza de las 
empresas. Sigue habiendo una 
importante volatilidad y una 
incertidumbre económica y geopolítica 
en los mercados de todo el mundo, así 
como un descenso en los gastos de 
algunos de los tipos de servicios que 
ofrecemos en muchas de las industrias a 
las que prestamos servicio. Este entorno 
ha influido en los tipos de servicios que 
demandan los clientes, que actualmente 
están pidiendo un mayor volumen de 
servicios de outsourcing y están 
poniendo un mayor acento en las 

4.3 Resultados globales y transparencia  
con accionistas e inversores
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iniciativas de ahorro de costes y, en 
algunos casos, en la disminución del 
ritmo y el nivel de gasto en los contratos 
existentes, al tiempo que solicitan más 
servicios de valor añadido en el mundo 
digital.

En el año fiscal 2013, Accenture, a nivel 
global, ha tenido un crecimiento rentable, 
a pesar de un entorno de mercado volátil 
y de rápida evolución. Además, ha 
aumentado su cuota de mercado, 
logrando un crecimiento del valor de la 
acción, un flujo de caja sólido y un 
aumento significativo de los dividendos. 
En esta línea, Accenture ha alcanzado un 
récord anual de ventas de contratos y 
proyectos, de 33.300 millones de dólares.

Como se ha indicado anteriormente, la 
compañía ha mostrado en el 2013 sólidas 
cifras de volumen de negocio, 
crecimiento y rentabilidad: los ingresos 
netos para el año fiscal 2013 han sido de 
28.563 millones de dólares, máximo 
histórico, frente a los 27.862 millones de 
dólares para el año fiscal 2012, lo que se 
traduce en un 4 % de crecimiento en 
moneda local. Además, ha generado a 
nivel global un flujo de caja libre de 2.930 
millones de dólares.

El margen bruto (ingresos netos menos 
coste de los servicios antes de reembolso 
de gastos) ha aumentado del 32,3 % en 

el 2012 al 32,9 % en el 2013, 
principalmente debido a una mayor 
rentabilidad de los contratos de 
outsourcing, mitigada parcialmente por 
mayores costes asociados a las 
inversiones realizadas en propuestas.

Los costes de ventas, márketing y 
administrativos han representado el 
18,6 % de la facturación, un 0,2 % más 
que en el año fiscal 2012. Esto ha llevado 
a unos ingresos operativos de 4.339 
millones y un margen operativo del 
15,2 % en el año fiscal 2013, en 
comparación con los 3.872 millones y el 
13,9 %, respectivamente, del año 
anterior. Los ingresos operativos del año 
2013 incluyen unos beneficios de 
reorganización de 274 millones. 
Excluyendo los efectos de los beneficios 
de reorganización, el margen operativo 
habría sido del 14,2 %, un incremento de 
30 puntos básicos en comparación con el 
año fiscal anterior.

El beneficio neto después de impuestos 
ha sido de 3.555 millones de dólares en el 
2013, equivalente al 12,4 % de la cifra de 
facturación. Excluyendo los efectos de la 
reorganización y de los beneficios fiscales 
previamente mencionados registrados en 
el 2013, la rentabilidad neta habría sido 
de un 10,6 % con respecto a la cifra de 
facturación, mejorando el 10,1 % 
alcanzado en el 2012.

Las sociedades que integran Accenture en España presentan cada año las cuentas anuales en el 
Registro Mercantil, auditadas por KPMG Auditores, S. L. Los datos económicos ofrecidos en esta 
memoria corresponden a la contabilidad de gestión consolidada y auditada a escala global para 
todos los países en los que Accenture tiene presencia. Estos datos pueden diferir con respecto a los 
recogidos en el Registro Mercantil debido a la consolidación global llevada a cabo. Para ampliar esta 
información, visite www.investor.accenture.com.

Además de las empresas incluidas en el alcance de la memoria (Accenture, S. L., Coritel, S. A., 
Accenture Outsourcing Services, S. A., Alnova, S. L. y Neo Metrics Analytics, S. L.), la cifra de negocio 
en España a la que se hace referencia en esta memoria del año fiscal 2013 también incluye a 
Accenture Holdings Iberia, S. L., Fjord Spain, S. L. U., Avanade Spain, S. L., Informació i Tecnologia de 
Catalunya, S. L., Informática de Euskadi, S. L., Customerworks Europe, S. L. y Energuia Web, S. A. 
(G4-17).

Se utiliza la expresión moneda local para poder comparar los resultados financieros sin el impacto 
de las fluctuaciones de tarifa de cambio de divisas, de tal modo que facilite el análisis del 
rendimiento empresarial a lo largo del tiempo.
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Las inquietudes de los profesionales en materia de acción 
social y la voluntad de «AYUDAR A LOS QUE AYUDAN», 
poniendo a disposición del sector social lo que Accenture sabe 
hacer mejor, se canalizan a través de la Fundación Accenture. 
Todo ello bajo la temática global Skills to Succeed, que 
favorece la EMPLEABILIDAD DE LOS MÁS VULNERABLES. 
Por otra parte, nuestra activa colaboración con las 
instituciones más relevantes de los ámbitos académico, 
cultural y empresarial favorece el avance de la economía 
española. Todo esto nos permite contribuir al desarrollo 
sostenible de la sociedad de la que formamos parte. 

5.1. Fundación Accenture 104
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5
COMPROMISO CON 
LA SOCIEDAD
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En el año 2003, en Accenture surgió una idea, la de 
contribuir al desarrollo del tercer sector en España 
aportando lo que mejor sabemos hacer y lo mejor que 
tenemos: nuestras personas, experiencia, capacidades  
y conocimiento. Una empresa de éxito tiene que saber 
tender puentes para canalizar las inquietudes de sus 
profesionales, y la acción social es una de ellas.

Desde hace diez años, la Fundación está 
canalizando el compromiso global de la 
compañía con la acción social con tres 
líneas de acción: servicios de consultoría 
gratuita para entidades sociales, 
programas de voluntariado corporativo 
para sus profesionales y donaciones 
económicas. Esta acción social se 
extiende a más de doscientos proyectos 
en todo el mundo e incluye una 
aportación superior a los 150 millones de 
dólares en servicios y dotación económica 
entre los ejercicios 2011 y 2013.

Además, la Fundación se une a la 
iniciativa global Skills to Succeed de 
Accenture, que se centra en formar y 
capacitar a personas desfavorecidas 
como medio para alcanzar su 
independencia económica y que ha 
establecido el nuevo objetivo de llegar a 
700.000 personas en todo el mundo antes 
del 2015, tras haber superado el objetivo 
inicial de llegar a 500.000. 

Todo ello ha permitido que en el ejercicio 
2013 se donaran 1.950.172 euros a 

SKILLS TO SUCCEED PROYECTOS SOCIALES

Objetivo: llegar a

700.000 
personas en todo el mundo 
antes del 2015

En el ejercicio 2013 se donaron

1.950.172 
euros a proyectos sociales en España

Acércate a la Fundación Accenture en  
www.fundacion.accenture.com

Conoce Skills to Succeed en  
www.accenture.es/skills-to-succeed

5.1 Fundación Accenture

proyectos sociales y se impartieran 
94.564 horas de consultoría gratuita en 
España. Asimismo se deben destacar los 
más de 200.000 euros que los 
profesionales de Accenture han donado.
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Consultoría gratuita

* Integrados en el mismo proyecto.

A través de su Fundación, Accenture ofrece servicios de 
consultoría gratuita a las entidades sociales para ayudarlas a 
alcanzar sus objetivos y centrar su trabajo en la capacitación de 
las personas para su desarrollo económico y sostenible y el de 
sus comunidades. Con el compromiso de donar el 0,7 % de las 
horas de consultoría que la compañía es capaz de realizar, se ha 
alcanzado en este año un total de 94.564 horas donadas, 169 
profesionales de Accenture participantes y 42 organizaciones 
sociales beneficiadas.

En el ejercicio 2013 se donaron

Conoce Juntos por el Empleo de los más 
Vulnerables en  
www.fundacion.accenture.com/juntos-empleo

Conoce otros proyectos de consultoría gratuita 
en www.fundacion.accenture.com/consultoria

Para dar respuesta a algunas de las necesidades 
identificadas, durante este año se han puesto en 
marcha ocho proyectos, que se realizan 
conjuntamente con algunas de las 
organizaciones implicadas:

• Formar en la necesidad real del puesto 
de trabajo:
– Conocer los perfiles más demandados en el 

mercado a corto y medio plazo: 
Observatorio de Empleo.

8 PROYECTOS  
EN MARCHA

– Dirigir la formación a las competencias 
demandadas por el puesto de trabajo: 
programa de desarrollo de competencias 
para el empleo (Emplea +).

– Realizar procesos formativos exitosos: Guía 
de buenas prácticas en formación para el 
empleo.

– Identificar vías alternativas de financiación 
para la formación: marketplace de 
cofinanciación y anticipos privados*.

• Optimizar y extender programas de 
acompañamiento al autoempleo:
– Dirigir la formación a las competencias 

necesarias en el emprendedor: programa de 
desarrollo de competencias para el 
autoempleo (Emprende +).

Con el fin de maximizar el impacto en la 
resolución de las necesidades actuales de 
empleo en España, la Fundación 
Accenture lanzó en julio del 2012, junto 
con la Fundación Compromiso y 
Transparencia y la Fundación Seres, la 
iniciativa Juntos por el Empleo de los 
más Vulnerables, una estrategia de 
impacto colectivo a la que se han unido 
alrededor de noventa organizaciones de 
diferente índole (empresarial, pública y 
social). No se puede pretender tener una 
incidencia importante frente al 
desempleo con acciones aisladas y 
fragmentadas de los distintos actores, no 

solo por la dimensión del problema, que 
reclama con urgencia sumar los 
esfuerzos de todos los implicados, sino 
también por la complejidad inherente al 
desempleo.

Cada vez existe un mayor consenso sobre 
la necesidad de identificar y desarrollar 
ecosistemas que permitan abordar de 
manera integral los problemas sociales. El 
objetivo de esta iniciativa es facilitar una 
visión compartida de los problemas, 
interconexiones y posibles soluciones 
relacionados con el empleo de los 
sectores más vulnerables entre las 

organizaciones sociales, las empresas y 
los organismos de la Administración 
Pública con el fin de actuar de 
catalizador para compartir, integrar 
esfuerzos individuales y desarrollar 
proyectos claves, de modo que, 
trabajando de forma conjunta, se pueda 
dar un salto cualitativo en la inserción 
laboral de los sectores más vulnerables 
de la sociedad.

– Potenciar redes de acompañamiento al 
autoempleo: Youth Business Spain.

– Identificar vías alternativas de financiación 
del acompañamiento al autoempleo: 
marketplace de cofinanciación y anticipos 
privados*.

• Potenciar la industria microfinanciera:
– Facilitar la generación de una mayor oferta 

microcrediticia: modelos sostenibles de 
microcréditos.

• Desarrollar el espíritu emprendedor:
– Formación genérica para estimular el 

espíritu emprendedor.
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Voluntariado 

En su afán de seguir ayudando a las personas que más lo 
necesitan, durante este ejercicio Accenture ha reforzado el 
voluntariado corporativo, lanzando nuevas iniciativas para que 
sus profesionales puedan compartir su conocimiento con las 
organizaciones sociales y con sus beneficiarios. 

Más de doscientos profesionales de 
Accenture han participado en las 
actividades, entre las que destacan las 
siguientes:

• Apoyo a jóvenes en riesgo de exclusión 
a través de técnicas de mentoring y 
coaching, con el fin de dotarlos de 
capacidades que los ayuden a salir de 
su situación y animarlos a continuar 
sus estudios.

• Formación a jóvenes en búsqueda 
activa de empleo, en materias que van 
desde la composición del salario, las 
novedades en la reforma laboral o los 
riesgos laborales hasta cómo hacer 
bien una entrevista.

• Formación a emprendedores, en 
aspectos necesarios para la 
constitución de su propia empresa: 
plan comercial y de márketing, 
estructura organizativa y recursos 
humanos, gestión de la contratación 
laboral, etc.

• Apoyo a jóvenes en los últimos años de 
sus estudios reglados, para dotarlos de 
habilidades que les ayuden a tener 
éxito en su futuro profesional.

• Formación dirigida al personal de las 
ONG en diferentes materias, con el fin 
de complementar sus conocimientos.

• Actividades de voluntariado: distintos 
voluntarios han tenido la posibilidad de 
viajar al terreno para poner allí, a 
disposición de las organizaciones 
sociales y de sus beneficiarios, su 
conocimiento y sus ganas de ayudar.

>200 
profesionales participan

Descubre la labor de voluntariado  
en www.fundacion.accenture.com/voluntariado
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Donaciones

Las donaciones realizadas por Accenture no solo parten de su 
Fundación, sino también de los propios profesionales, que, a 
través de los programas de redondeo de nómina y de 
emergencias, aportan dinero para poder llevar a cabo varios 
proyectos sociales; en ambos casos, la Fundación aporta una 
cantidad idéntica a la recaudada. Además, se hacen donaciones 
económicas o de material informático a proyectos presentados 
por profesionales que colaboran con ONG.

Redondeo de nómina
Bajo el lema «Dinero es lo que damos, 
futuro es lo que construimos», los 
proyectos que se han financiado este año 
a través del redondeo de nómina han 
sido: lotes de nutrición infantil para 
niños menores de dieciocho meses en 
España, con la Cruz Roja; tres cursos de 
empleo para personas especialmente 
vulnerables, con Cáritas; reducción de la 
desnutrición de niños menores de cinco 
años en Nicaragua, a través de Ayuda en 
Acción; y, por último, talleres de 
automoción para jóvenes, con Aldeas 
Infantiles. Gracias a la colaboración de 
4.030 empleados y a la aportación por 
igual valor de la Fundación Accenture, la 
cantidad total donada ha alcanzado los 
194.916 euros.

Apoyo a ONG presentadas 
por personas de la 
organización
Los profesionales de Accenture colaboran 
de manera personal con organizaciones 
sociales, y la Fundación Accenture lleva 
años apoyándolos. Durante el año fiscal 
2013 se han donado 62.684 euros para 
financiar 26 proyectos que estos 
profesionales han presentado. Además, 
se han donado 16 equipos informáticos.

Donaciones económicas 
directas
Más de un millón y medio de euros han 
sido donados a través de este programa 
a, por un lado, organizaciones como la 
Cruz Roja, Entreculturas, Education for 
Employment, Plan España, la Fundación 
Secretariado Gitano, la Fundación Iter, 
etc., dirigidos a financiar proyectos 
sociales que mejoren la formación y la 
capacitación de personas desfavorecidas 
como medio para alcanzar su 
independencia económica; y, por otro, a 
la Fundación ONCE, la Fundación 
Randstad, la Fundación Juan XXIII y la 
Fundación Carmen Pardo-Valcarce, para 
apoyar la inserción laboral de personas 
con discapacidad.

Más sobre los programas de donaciones en 
www.fundacion.accenture.com/donaciones
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Colaboración con Accenture Internacional

Tres son los proyectos internacionales en los que Accenture en 
España está involucrada con la aportación de horas de 
consultoría gratuita, el voluntariado corporativo y la donación 
económica por parte de la compañía a escala global.

El primero de ellos, con la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja (FIRC), está a 
punto de finalizar, y su objetivo es 
incrementar y mejorar la actuación de la 
organización en intervenciones centradas 
en la creación y fortalecimiento de 
capacidades en las personas 
desfavorecidas para que puedan tener un 
medio de vida sostenible.

El segundo, con la Fundación 
Entreculturas y Fe y Alegría, se halla en 
su tercer año de andadura y pretende 
mejorar la formación de estudiantes de 
educación técnica en zonas muy 
desfavorecidas de ocho países de 
Latinoamérica y facilitar su inserción 
laboral por cuenta propia o ajena.

Por último, Programming for the Future, 
iniciativa lanzada en cinco países (España, 
Argentina, Brasil, Marruecos y Sudáfrica), 
busca la inserción laboral de jóvenes en 
riesgo de exclusión social a través de la 
formación en las tecnologías más 
demandadas por el sector informático. En 
el caso de España, con el apoyo de la 
Fundación Tomillo, 25 jóvenes en riesgo de 
exclusión social se benefician de la 
formación en las tecnologías 
seleccionadas: Cobol y Java.

PROYECTOS INTERNACIONALES
Con la Federación Internacional de Sociedades  
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja

Con la Fundación Entreculturas y Fe y Alegría

Con la Fundación Tomillo
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5.2 Sumando junto a las instituciones

Durante el 2013, Accenture ha seguido colaborando de forma activa con las 
instituciones académicas, culturales y empresariales más relevantes de España  
como parte de su firme compromiso de promover el desarrollo económico y  
social de nuestro país.

Instituciones académicas

La colaboración con universidades y escuelas de negocios se 
dirige a potenciar el talento, dar a los jóvenes la oportunidad de 
introducirse en el mundo laboral e impulsar la investigación.

En formación y competencias
Mediante talleres centrados en el trabajo 
en equipo, la comunicación o el 
liderazgo, Accenture ayuda a los jóvenes 
universitarios a desarrollar sus 
competencias profesionales. Asimismo, el 
programa Accent on You brinda a los 
nuevos titulados la posibilidad de 
incorporarse a la compañía para hacer 
prácticas.

Por otra parte, varios profesionales de 
Accenture imparten formación 
académica reglada en diversas 
universidades y escuelas de negocios. En 
este ámbito, la colaboración con el IE 
Business School, donde varios 
profesionales de Accenture han 
participado como profesores en alguno 
de sus programas, ha continuado en el 
2013. En otra actividad, alumnos del 
Master in Management del IE han 
visitado el Centro de Innovación en 
Pozuelo.

En paralelo, la newsletter trimestral de 
Accenture, Compartiendo Conocimiento, 
ha seguido demostrando durante este 
ejercicio su compromiso de acercar el 
mundo empresarial al universitario, 
incluyendo investigaciones, experiencias 
con clientes e informaciones de interés.

Accede a los contenidos de ‘Compartiendo 
Conocimiento’ en www.accenture.es/
compartiendo-conocimiento

Descubre el programa Accent on You en 
www.accenture.es/accent-on-you
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Premiando a los mejores
Consciente de que el reconocimiento 
constituye un impulsor del alto 
rendimiento, Accenture premia los 
mejores proyectos de fin de carrera en 
la Universidad Politécnica de Madrid, la 
Universidad Pontificia Comillas, la 
Universidad Carlos III, la Universidad 
Politécnica de Cataluña, la Universidad 
de Oviedo y la Universidad del País 
Vasco. Por su parte, Coritel concede 
premios a los estudiantes con mejor 
expediente de las Facultades de 
Informática de la Universidad 
Complutense de Madrid, la Universidad 
Rey Juan Carlos, la Universidad de 
Alcalá, la Universidad Politécnica de 
Madrid y la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Este reconocimiento se 
extiende incluso al ámbito deportivo 
universitario, con la concesión de 
diferentes galardones.

Promoviendo el 
emprendimiento
Accenture, junto con el IE Business 
School y la Fundación de la Innovación 
Bankinter, pone en marcha la iniciativa 
Responsabilidad Social de las Empresas 
con Emprendedores, cuyo fin es 
sensibilizar a las grandes empresas para 
que promuevan a través de sus 
programas de responsabilidad social 
empresarial el apoyo a los 
emprendedores y, de esta forma, 
contribuyan a la generación de empleo 
de calidad y sostenible.

Liderando la reflexión
Accenture ha participado también en el 
2013 en diversos foros de reflexión, 
entre los que destacan el Foro de 
Liderazgo Empresarial y el Aula de 
Dirigentes del IE Business School.

Fomento de la 
innovación
Accenture colabora en la Cátedra en 
Economía y Gestión de la Innovación de 
la Universidad Autónoma de Madrid con 
el objetivo de fomentar la investigación 
en torno a la innovación. Además, 
Accenture participa en el Máster en 
Consultoría y Gestión de Empresas, 
organizado por la Asociación Española 
de Empresas de Consultoría y la 
Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM), y mantiene su colaboración con 
el Aula Accenture de Empresa en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Telecomunicación de la UPM.

Impulsando el empleo
El impulso al empleo ha centrado otra 
de las acciones con el IE Business School 
con la organización de jornadas para la 
presentación corporativa de la compañía 
y la colaboración en la organización del 
Foro de Empleo IE y la Career Immersion 
Week para los alumnos del Master in 
Management, en la que dos de sus 
profesionales han impartido una 
conferencia.

Más sobre la Cátedra en Economía  
y Gestión de la Innovación en  
www.accenture.es/catedra-uam
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Instituciones culturales

Accenture sigue apoyando también el desarrollo cultural como 
parte del avance y la innovación social a través de la 
colaboración con diversas instituciones, entre las que se 
encuentran el Museo Guggenheim Bilbao, el Museo  
Thyssen-Bornemisza, el Teatro Real de Madrid y la Fundación 
Albéniz.

Instituciones empresariales
Accenture aporta su conocimiento y experiencia en la identificación de retos y 
oportunidades para las organizaciones españolas, a través de la colaboración con más 
de treinta instituciones empresariales en todo el país:

• ACEC (Asociación Catalana de Empresas Consultoras)
• adigital (Asociación Española de la Economía Digital)
• AEC (Asociación Española de Empresas de Consultoría)
• AmChamSpain (Cámara de Comercio de Estados Unidos en España)
• American Business Council
• AMETIC (Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los 
Contenidos Digitales)

• APD (Asociación para el Progreso de la Dirección)
• Asociación de Marketing de España
• Asociación de Periodistas Parlamentarios
• Asociación Española de Anunciantes
• ASSET (Asociación Española de Financieros de Empresa)
• AUSAPE (Asociación de Usuarios de SAP España)
• AUTELSI (Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad 

de la Información)
• Barcelona Global
• Cámara de Comercio e Industria de España e Israel
• CEL (Centro Español de Logística)
• CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales)
• Círculo de Confianza
• Círculo de Economía
• Círculo de Empresarios
• Club Español de la Energía
• DBS (Deusto Business School)
• DIRCOM (Asociación de Directivos de Comunicación)
• FEEX (Foro Español de Expatriación)
• Forética (Asociación para la Gestión Ética y la RSE)
• Foro de Liderazgo Empresarial del Instituto de Empresa
• Fundación Seres (Sociedad y Empresa Responsable)
• Fundéu BBVA
• Innobasque (Agencia Vasca de la Innovación)
• Instituto de la Ingeniería de España
• Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas
• SEDIC (Sociedad Española de Documentación e Información)
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La marcada orientación a la satisfacción de sus clientes y a la 
realización de sus profesionales lleva a Accenture a considerar 
LA INNOVACIÓN COMO LA ESENCIA DE SU NEGOCIO, 
envolviendo todo el ecosistema en el que desarrolla su 
actividad. Es la semilla de la diferenciación que nos hace más 
competitivos, hasta el punto de convertirse en un seguro de 
sostenibilidad. Gracias a ella –y con buenas dosis de 
tenacidad, pasión y sabiduría–, las ideas se convierten en 
valor.

6.1. Hacia la «zona mágica» 114

6.2. Tenacidad 115

6.3. Pasión 116

6.4. Sabiduría 118

6.5. Próximos retos 119
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6
COMPROMISO CON 
LA INNOVACIÓN
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* Se considera inversión directa toda inversión en I+D+i proveniente de 
los informes motivados y de proyectos de I+D+i, mientras que inversión 
indirecta es toda inversión en I+D+i realizada en centros de innovación, 
universidades y centros de posgrado.

En el entorno empresarial actual, la 
presión por alcanzar resultados, más aún 
con la crisis, actúa como una barrera que 
impide a las organizaciones ser todo lo 
innovadoras que les gustaría. Cuesta salir 
de la zona de confort, de esa zona 
conocida en la que funciona el business 
as usual. Sin embargo, hace años que 
Accenture se propuso abandonar esa 
zona de confort y visitar la «zona mágica» 
gracias a su apuesta firme por la 
innovación. La zona mágica es aquella en 
la que se palpa el riesgo de lo 
desconocido, pero en la que se pueden 
conseguir cosas increíbles. Al innovar, 
nos adentramos en esta zona mágica, en 
la que trabajamos motivados por cambiar 
y mejorar lo que nos rodea mientras 
conseguimos los resultados de negocio 
esperados.

Este año Accenture España ha seguido 
apostando por la innovación, con 
9.234.775 euros de inversión directa y 
2.045.913 euros de inversión indirecta*. 
Por otra parte, seguimos creando, 
cultivando y protegiendo nuestra 
propiedad intelectual porque somos 
conscientes de que representa uno de 
nuestros almacenes de valor más 
preciado. En esta línea, a fecha de 31 de 
agosto del 2013, por un lado, tenemos 
2.632 solicitudes de patentes pendientes 
en Estados Unidos y en otras 
jurisdicciones y, por otro, se han emitido 
855 patentes de Estados Unidos y 1.000 
patentes no estadounidenses. 

El modelo de innovación abierta de 
Accenture busca que los colaboradores y 
clientes nos acompañen a esta zona 
mágica e innoven con nosotros. Para 
conseguirlo, nuestras acciones se 
articulan en torno a los siguientes 
valores, que determinan nuestra forma 
de trabajar:

• Tenacidad: para trabajar con una firme 
orientación al cliente, innovando para 
configurar una oferta de productos y 
servicios que les aporte un valor 
diferencial.

• Pasión: por colaborar con los agentes 
que forman parte del ecosistema 
innovador y comparten con Accenture 
las ganas de mejorar su entorno.

• Sabiduría: para conseguir que cada una 
de las personas de Accenture sea más 
innovadora y comparta la pasión y la 
determinación necesarias.

9.234.775
euros de inversión directa

2.045.913
euros de inversión indirecta

6.1 Hacia la «zona mágica» 
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Este año fiscal toda la organización ha 
seguido trabajando con tenacidad para 
que la innovación aporte un valor 
diferencial a nuestros más de cien 
clientes:

• Incorporando soluciones innovadoras 
en las propuestas comerciales.

• Consolidando tecnologías como cloud 
computing, big data, analytics, smart 
networks y mobility, entre otras.

• Diseñando experiencias únicas, capaces 
de transformar el sistema más 
complejo en algo simple y elegante a 
través de Fjord.

• Enriqueciendo nuestra oferta con las 
capacidades que posee la red global de 
innovación de Accenture. Dicha red 
está constituida por más de treinta 
centros, algunos multisectoriales y 
otros especializados en industrias y 
tecnologías. De ellos, algunos de los 
que se encuentran en España, como 
los de Madrid y Barcelona, y 
desarrollan soluciones en el ámbito de 
analytics, cloud computing y mobility, 
principalmente, han recibido 178 
visitas de clientes.

• Ayudando a los clientes a alcanzar los 
siguientes objetivos:

– Implantar una gestión integral de la 
innovación que incluya los siguientes 
aspectos:
■ Transformación cultural 

(comunicación, formación y 
compromiso).

■ Posicionamiento de marca.
■ Innovación abierta.
■ Gestión de la cartera de proyectos.

– Lograr un cambio hacia una cultura 
más innovadora:
■ Formando a sus empleados en 

innovación, técnicas de creatividad 
y metodologías para la gestión de 
proyectos innovadores.

■ Dotándolos de métodos y técnicas 
que les permitan ser más 
innovadores.

– Idear, a través de Accenture 
Collaboration Innovation Solution 
(Grapevine), una plataforma 
desarrollada por nuestros Technology 
Labs para el proceso de ideación y 
que ya utilizan nuestros clientes.

– Estar al corriente de las últimas 
tendencias que marcarán el futuro 
de sus sectores gracias a nuestra 
labor de exploración de tendencias y 
nuestro papel como observatorio 
tecnológico.

Conoce más sobre Accenture Collaboration 
Innovation Solution en www.accenture.es/acis

>100 clientes

Aportando un valor diferencial a

6.2 Tenacidad
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6.3 Pasión

Pasión por la innovación, por mejorar las 
cosas, por crear cosas nuevas... 
Aprovechando que la innovación es 
contagiosa y continuando la labor de 
años anteriores, Accenture ha 
participado en el ecosistema innovador 
del que forma parte y lo ha dinamizado:

• Conectando a los clientes 
(mayoritariamente grandes 
corporaciones) con la comunidad más 
innovadora (emprendedores, 
investigadores, centros de I+D+i...):

– Pasion>ie, pasión por innovar y 
emprender, es un programa que 
Accenture España desarrolla en 
colaboración con el IE Business 
School con el propósito de promover 
el emprendimiento para favorecer 
las relaciones de la comunidad 
innovadora con el sector 
empresarial, las Administraciones 
Públicas y los inversores. En él se 
celebra una competición anual de 
proyectos empresariales de base 
tecnológica que dan respuesta a tres 
temas de interés general en España: 
la sanidad, la ciudad y la distribución 
comercial del futuro. Durante este 
período ha transcurrido la segunda 
edición, que se cerró el 23 de mayo 
del 2013, con 735 emprendedores 
registrados en su espacio virtual 
(www.pasionie.com) y 60 proyectos 
presentados a concurso. En esta 
ocasión, el foro de asesores estuvo 
integrado por las siguientes 
entidades colaboradoras: 
Ayuntamiento de Madrid, BBVA, 
Philips, Endesa, Ferrovial, Repsol, 
Servicio Madrileño de Salud, 
Telefónica, Vodafone y Zurich. 
Gracias al apoyo de estas entidades 

y a la dirección académica y 
tutorización del IE Business School 
se han consolidado los doce 
proyectos finalistas, cuatro por 
categoría.

– Innovation Marketplace, o mercado 
de la innovación, en el que se 
captura y comercializa la innovación 
que surge principalmente en 
empresas jóvenes que aportan 
nuevas tecnologías, muchas de las 
cuales son start-ups y spin-offs 
surgidas en el seno de las 
universidades españolas. 
Conjuntamente con ellas se define 
un plan de viabilidad y aplicación en 
los distintos sectores industriales en 
los que opera Accenture. Con ello, 
ofrecemos a nuestros clientes las 
soluciones más innovadoras al 
tiempo que ayudamos a estas 
empresas a comercializar sus 
soluciones y, por tanto, a darles 
sentido empresarial. El año fiscal 
2013 se cerró con 67 empresas que 
aportan innovación en los siguientes 
dominios: analytics, colaboración y 
eficiencia, transformación cultural, 
digital interactive & CRM, movilidad 
y seguridad.

– Responsabilidad Empresarial con 
Emprendedores: las áreas de 
Innovación y Responsabilidad 
Empresarial de Accenture, en 
colaboración con el IE Business 
School y la Fundación de la 
Innovación Bankinter, un año más 
promueven la ayuda a los 
emprendedores desde las grandes 
empresas. Con esta aspiración 
surgen los Premios Responsabilidad 
Social con Emprendedores, con el fin 

Descubre Pasion>ie en  
www.accenture.es/pasionie-prensa
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Accede al anuario ‘InnovAcción’12’  
en www.accenture.es/innovaccion

de reconocer las iniciativas más 
comprometidas con los 
emprendedores en los actuales 
modelos de reporte de 
responsabilidad social corporativa. El 
jurado destacó la apuesta de la 
empresa ganadora, Telefónica, y 
reconoció la labor de ocho grandes 
empresas finalistas: Banco Popular, 
BBVA, CaixaBank, Repsol, Iberdrola, 
Inditex, NH Hoteles y Grupo 
Santander. Todas ellas recibieron su 
premio de manos de la secretaria de 
Estado de Empleo del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social.

• Colaborando con las universidades:

– A través de varias iniciativas, la 
Cátedra UAM-Accenture en 
Economía y Gestión de la Innovación 
busca estrechar la relación entre el 
mundo académico y la empresa para 
promover la innovación. Entre ellas 
destacan el programa máster y el 
doctorado, que acercan la 
innovación a un número de 
estudiantes de posgrado cada vez 
mayor, y sus Desayunos con la 
Innovación, abiertos al público, que 
promueven la difusión de la 
innovación en el seno de la 
universidad.

– El Programa de Creación de 
Empresas de la Universidad 
Politécnica de Madrid proporciona 
servicios de asesoramiento 
personalizado y adaptado a las 
necesidades de cada proyecto 
empresarial que provenga de 
cualquier miembro de su comunidad 
universitaria. En este período se ha 
alcanzado nuevamente una cifra 
relevante de participación, con ideas 
de negocio de prácticamente todos 
los colectivos y escuelas y centros de 
la universidad, tanto de estudiantes 
como de profesores e investigadores.

• Escuchando y hablando de innovación:

– Participando en 12 foros y eventos 
de innovación sectoriales y 
multisectoriales.

– Publicando el anuario 
InnovAcción’12.

– Publicando una newsletter bimensual 
especializada en temas de innovación 
y dirigida a un colectivo de 800 
profesionales vinculados a este 
ámbito que desarrollan su actividad 
en entidades tanto públicas como 
privadas, sean grandes o pequeñas.

– Formando a través de la Fundación 
Española para la Ciencia y la 
Tecnología a 35 pequeñas y 
medianas empresas de Baleares y 
Cataluña.
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6.4 Sabiduría

Para que la innovación surja de cualquier 
parte de la organización se necesita 
sabiduría, conocer a nuestras personas y 
ayudarlas a que profundicen en su 
conocimiento. Los profesionales deben 
contar con las herramientas necesarias 
para que la innovación pueda aflorar. Por 
tanto, se requiere una transformación 
cultural que se apoye en la 
comunicación, la formación y la 
involucración de todos los miembros de 
la organización. Esta transformación 
cultural lleva implícito un cambio de 
paradigma, con el que se pretende que 
los empleados colaboren en la 
superación de los desafíos a los que se 
enfrenta día a día la compañía.

En Accenture, el diseño, desarrollo y 
ejecución de un plan de acción basado 
en tres pilares (formación, comunicación 
y compromiso) permite ir desarrollando 
una cultura propicia para la innovación:

• En lo que respecta a la formación, se 
diseñan soluciones educativas que 
permitan desarrollar los conocimientos 
y competencias claves de una persona 
innovadora, como la creatividad o la 
colaboración:

– La Escuela Online de Pensamiento 
Creativo e Innovación es una 
plataforma que enseña técnicas 
creativas fundamentales para crear 
una cultura de innovación en el 
entorno profesional, lo cual permite 
anticiparse a los cambios y añadir un 
alto valor diferencial, 
proporcionando una ventaja 
competitiva sólida. El uso de esta 
plataforma por parte de los 
profesionales de Accenture es muy 
alto, con 941 usuarios activos.

– Las sesiones presenciales de 
creatividad se ofrecen a los 
profesionales de Accenture que 
demuestran un mayor compromiso 
con la innovación. En este período 
han sido 23 los innovation 
champions agraciados con esta 
formación tan especial.

– Los espacios Cool>ture tienen como 
objetivo acercar a los profesionales 
de Accenture las últimas tendencias 
(cool) y desarrollar en ellos visión de 
futuro ([fu]ture).

• Con relación a la comunicación, se 
diseñan planes de comunicación y 
soportes para los distintos canales, 
ofreciendo una alta especialización en 
los contenidos publicados y dirigidos a 
los casi nueve mil profesionales de 
Accenture España:

– La intranet de innovación actúa 
como punto de encuentro para los 
empleados, que encuentran en ella 
información detallada de todas las 
actividades llevadas a cabo en el 
ámbito de la innovación.

– La newsletter interna de carácter 
bimensual recoge todas las 
actividades de Accenture España 
relacionadas con la innovación, así 
como temas de actualidad y 
tendencias en innovación, creatividad 
y tecnologías emergentes.

• En lo que respecta al compromiso, las 
acciones diseñadas promueven y 
premian la participación activa de las 
personas en el ecosistema de 
innovación tanto interna como 
externamente:

– Comprometiendo a las personas 
(hacia una inteligencia colectiva: 
Innovation Bottom-Up). En 
Accenture España se cuenta con 
todos los profesionales para que 
aporten ideas que den respuesta a 
desafíos de negocio, de eficiencia 
interna y de liderazgo de personas en 
un espacio colaborativo propio para 
la gestión de ideas denominado 
Grapevine. Desde enero del 2009 
hasta la actualidad se han 
involucrado 5.090 profesionales, que 
han aportado 2.300 ideas o 
contribuciones.

– Recompensando a los profesionales 
más innovadores con experiencias 
(i-experiences) que contribuyan a su 
desarrollo personal.

Más información sobre la Escuela Online  
de Pensamiento Creativo e Innovación en  
www.accenture.es/escuelacreativa
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6.5 Próximos retos

En innovación, Accenture mantiene su 
apuesta por fijarse nuevos objetivos y 
conseguir mejores resultados a través de 
las nuevas iniciativas y metas que se 
establecen año a año. Sabemos que 
debemos mejorar día a día y continuar 
motivados apostando por el cambio, la 
mejora y la innovación en todas las 
actividades que nos rodean para 
conseguir afianzarnos en la zona mágica.

Las próximas acciones irán encaminadas 
a conseguir los siguientes objetivos:

• Continuar ofreciendo a los clientes 
nuevas ofertas de productos y servicios 
innovadores que los ayuden a alcanzar 
sus objetivos de negocio. Para ello se 
seguirá trabajando en el 
establecimiento de acuerdos con 
nuevas start-ups, así como nuevas 
alianzas y patrocinios.

• Adaptar el modelo de gestión de la 
I+D+i para conseguir la Certificación 
de AENOR según la norma UNE 
166002. La globalización de los 
mercados y la fuerte competitividad 
hacen que cada vez sea más necesario 
establecer unos procedimientos de 
innovación que aseguren la generación 
de valor para el cliente con nuevos 
productos, servicios o procesos, a 
través del cambio y la gestión del 
conocimiento. La norma UNE 166002 
ha sido diseñada para integrarse con 
otros sistemas de gestión existentes 
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, 
etc.), siguiendo el ciclo de Deming para 
la mejora continua (PHVA/PDCA).

• Aumentar la participación de los 
profesionales de Accenture en la 
formación en I+D+i. Para ello tendrán a 
su disposición dos nuevos 
instrumentos:

– Un nuevo itinerario formativo 
presencial en creatividad e 
innovación.

– Una nueva Escuela Online de 
Pensamiento Creativo e Innovación, 
que ofrecerá a los profesionales 
muchas mejoras en el aprendizaje 
online, así como una personalización 
de los contenidos en función de los 
conocimientos de cada uno de ellos.

Estableciendo acuerdos con nuevas 
‘start-ups’, así como nuevas alianzas  
y patrocinios

MEJORAMOS DÍA A DÍA

Adaptando el modelo de gestión de la 
I+D+i para conseguir la Certificación 
de AENOR según la norma  
UNE 166002

Aumentando la participación de los 
profesionales de Accenture en la 
formación en I+D+i
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Hoy en día, el respeto por el medioambiente es un REQUISITO 
INELUDIBLE PARA UNA EMPRESA CON VOCACIÓN 
SOSTENIBLE como la nuestra. Por eso, la sensibilización de 
todos los grupos de interés en el cuidado del entorno, la 
implantación de programas dirigidos a reducir el impacto 
ambiental y el uso eficiente de los recursos están integrados 
en el desarrollo de nuestra actividad. Esta actitud es una 
muestra más de la responsabilidad que sentimos hacia las 
generaciones futuras. 

7.1. Enfoque de gestión ambiental 122

7.2. Programas ambientales 123

7.3. Sensibilización ambiental de los grupos de interés 127

120  www.accenture.es

http://www.accenture.es


7
COMPROMISO CON 
EL 
MEDIOAMBIENTE

Memoria 2013  121

Índice Pág. anterior Pág. siguiente



Todas las actividades de los centros de trabajo de 
Accenture a las que se pueden aplicar buenas prácticas 
ambientales están recogidas en el Sistema de Gestión 
Ambiental. El respeto por el medioambiente es uno de 
los compromisos adquiridos en el Plan Director de 
Responsabilidad Empresarial de la compañía y nos 
permite suscribir los tres principios ambientales del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

7.1 Enfoque de gestión ambiental 

El objetivo del compromiso de Accenture 
con el entorno es alcanzar la excelencia 
en el desempeño ambiental, una de las 
tres dimensiones de nuestro enfoque de 
responsabilidad empresarial. Constituye 
el marco que permite adoptar las mejores 
prácticas de prevención y control de la 
contaminación.

Un año más, este propósito se ha visto 
reforzado con la renovación de los 
certificados ISO 14001 para todos los 
centros de trabajo de Accenture en 
España.

Todos los centros de trabajo de 
Accenture en España, certificados 
ambientalmente
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7.2 Programas ambientales

* Fuente: Red Eléctrica de España, El sistema eléctrico español en 2012, «Balance de energía eléctrica 
nacional».

El Sistema de Gestión Ambiental es el mecanismo que 
articula y coordina la implantación de los programas 
ambientales orientados a hacer un uso racional de los 
recursos, desarrollar una correcta gestión de los 
residuos y llevar un control eficiente de las emisiones 
indirectas a la atmósfera.

Control del consumo de recursos 

Energía

El principal consumo energético de 
Accenture corresponde a la energía 
eléctrica y procede en su totalidad de 
fuentes energéticas externas a la 
organización, cuya distribución 
corresponde al mix de demanda 
energética nacional.

En esta línea, el porcentaje de demanda 
eléctrica procedente de energías 
renovables ha sido de un 31,89 %* 
durante el año fiscal 2013. Durante dicho 
año fiscal, se ha producido un ahorro de 
más del 8 % del consumo de energía 
eléctrica respecto al ejercicio 2012. 

Esta reducción se debe a la combinación 
de las actividades de sensibilización con 
la instalación de sistemas de ahorro 
energético en las oficinas (termostatos, 
detectores de presencia, iluminación de 
bajo consumo, equipos de impresión 
multifuncionales...).

Por otra parte, cabe destacar la 
utilización de tecnologías REM (Remote 
Energy Monitoring) en oficinas de todas 
las zonas geográficas. De hecho, más de 
250 contadores inteligentes (smart 
meters), conectados entre sí, transmiten 
en tiempo real datos de consumo 
energético de distintos países, incluido 
España. Una herramienta central recoge 
y monitoriza de forma constante todos 
estos datos para descubrir desviaciones 
en el consumo eléctrico y establecer 
medidas correctivas al respecto.

Accenture no tiene consumos directos 
significativos de energía. Prueba de ello 
es que durante el año fiscal 2013 solo se 
han consumido unos 65 litros de 
combustible para el mantenimiento de 
los transformadores.

Agua
En este ámbito, Accenture ha puesto en 
marcha acciones dirigidas a la 
concienciación de sus profesionales, así 
como a la implantación de medidas de 
ahorro de agua, como la instalación de 
perlizadores en los grifos de todos los 
centros de trabajo.

8 % 
del consumo de energía 
eléctrica

Ahorro de más del

Instalación de 
contadores inteligentes 
de consumo energético
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Papel
Teniendo en cuenta que la actividad de 
Accenture es la consultoría, uno de los 
impactos más significativos es el 
consumo de papel. Tanto la inversión en 
equipos multifuncionales de última 
generación y en nuevas tecnologías 
como la sensibilización de los 
profesionales han permitido reducir un 
50 % el consumo de papel en el ejercicio 
2013 con respecto al 2012. Esta 
tendencia se mantiene desde el año fiscal 
2007, ya que desde entonces el consumo 
de papel se ha reducido un 85 %.

Para reforzar este programa, el papel que 
se utiliza en los centros de trabajo de 
Accenture es 100 % ecológico (libre de 
cloro) y el 100 % del papel que utilizan 
sus proveedores de imprenta tiene las 
certificaciones FSC y PEFC.

Equipos informáticos  
y móviles de empresa
La actividad llevada a cabo por Accenture 
hace que la compra de ordenadores y 
teléfonos móviles sea relevante. En el 
año fiscal 2013 se adquirieron un total 
de 2.650 ordenadores y 510 teléfonos. Al 
final de su vida útil en Accenture, dichos 
equipos son reciclados y reutilizados.

Compra de papel (kilogramos)
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Reducción del consumo
de papel un

50 % 
el último año y un

en los últimos seis años
85 % 
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Gestión de residuos

Los residuos generados en las oficinas de la compañía son 
principalmente residuos urbanos. Todas las oficinas disponen de 
contenedores para facilitar la separación en origen y la recogida 
selectiva de papel, envases y el resto de los residuos. Finalmente, 
los residuos susceptibles de reciclaje (papel y envases) son 
recogidos y tratados por gestores autorizados.

Por otra parte, se generan algunos 
residuos de carácter peligroso, como 
fluorescentes, tóneres y pilas, que son 
almacenados y entregados a gestores 
autorizados para su transporte y 
tratamiento adecuado.

Los equipos informáticos son donados a 
ONG. Cuando esto no es posible, se 
garantiza su reciclaje a través de la 
contratación de proveedores que hacen 
una gestión responsable de estos 
residuos. Durante el año fiscal 2013 se 
han donado 304 equipos y se han 
reciclado 2.337.

Además, Accenture colabora con la Cruz 
Roja y la Fundación Entreculturas en la 
campaña «Dona tu móvil», que promueve 
la reutilización o el reciclaje de móviles 
de uso tanto profesional como personal. 
Durante el año fiscal 2013 se han 
entregado 1.021 móviles.

Finalmente, los residuos biosanitarios 
que se generan en las unidades de salud 
del Servicio Médico se depositan en 
contenedores especiales para que los 
gestione una empresa autorizada, tal 
como establece la legislación vigente. 
Por su parte, los medicamentos 
caducados se depositan en un punto 
SIGRE.

304
equipos informáticos 
donados a ONG

2.337
equipos informáticos 
reciclados

1.021 
móviles donados a ONG

50 % 
85 % 
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Control de emisiones 

Aunque la actividad desarrollada por Accenture no genera 
emisiones directas significativas de gases de efecto invernadero, 
hemos desarrollado un programa para controlar nuestra 
contribución indirecta al calentamiento global ocasionada por el 
consumo de electricidad y el transporte de nuestros 
profesionales.

Accenture realiza un inventario anual de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero generadas indirectamente 
por estas fuentes. Estas emisiones son 
cuantificadas de acuerdo con la Agencia 
Internacional de la Energía (AIE) y la 
metodología Greenhouse Gas Protocol.

Las medidas dirigidas al uso racional de 
la energía eléctrica se enfocan a la 
instalación de equipos de bajo consumo 
energético, la presencia de tecnologías 
REM y la sensibilización de todos los 
profesionales para consumir energía de 
forma responsable.

En lo que respecta a los viajes de 
empresa, durante el año fiscal 2013 
Accenture ha seguido fomentando el uso 
de nuevas tecnologías que garantizan la 
comunicación entre los profesionales al 
tiempo que minimizan el impacto sobre 
el medio.

En esta línea, cabe destacar la existencia 
de más de noventa salas de telepresencia 
en todo el mundo –cuatro de ellas en 
España–, que facilitan la conexión entre 
nuestros profesionales e incluso con 
nuestros clientes, al tiempo que se 
reducen el número de viajes, con la 
consiguiente disminución de las 
emisiones de CO2.

Como consecuencia de todo ello, durante 
el año 2013 el total de emisiones 
indirectas generadas ha disminuido más 
del 31 % respecto al año 2012.

Además, Accenture, a nivel global, 
aparece por quinto año consecutivo en el 
Carbon Disclosure Project, el mayor 
índice de inversión en temas de energía y 
cambio climático a escala global. 
Concretamente, en el año 2013 
Accenture ha recibido una puntuación de 
92 sobre 100.

Fomento del uso de nuevas 
tecnologías para evitar viajes

Las emisiones indirectas generadas  
por el consumo de electricidad y el 
transporte de nuestros profesionales 
han disminuido más del

31 %

En el Carbon Disclosure Project,
el mayor índice de inversión en temas 
de energía y cambio climático a escala 
global, con una puntuación de

92 sobre 100
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En este sentido, el primer colectivo al que 
intentamos sensibilizar, a través de 
planes de comunicación y formación 
anuales, es el de nuestros profesionales. 
Además, se han diseñado campañas 
específicas dirigidas a aquellos 
profesionales cuya actividad pueda ser 
contaminante, con el objetivo de 
minimizar su impacto.

Por último, no hay que olvidar la 
importancia que tiene controlar los 
aspectos relacionados con el impacto 
medioambiental de nuestra cadena de 
suministro. En esta línea, por una parte, 
los proveedores que trabajan en las 
instalaciones de la organización reciben 
formación específica y, por otra, 
Accenture se preocupa de fomentar entre 
los proveedores el respeto por el entorno 
a través de un cuestionario de 
homologación con criterios de 
medioambiente de obligado 
cumplimiento.

Una de las formas de Accenture de manifestar el 
compromiso que ha adquirido con la sociedad y con las 
generaciones futuras es el doble propósito de mitigar 
los impactos ambientales y de sensibilizar a los distintos 
grupos de interés en esta materia.

7.3 Sensibilización ambiental  
de los grupos de interés
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Accenture se comporta como un ‘COMPRADOR 
RESPONSABLE’ que invierte en empresas con un buen 
comportamiento ético, social y medioambiental, al tiempo que 
es un ‘CLIENTE SOSTENIBLE’ que se esfuerza por repartir 
valor en la cadena de suministro. Por otra parte, invertir en 
proveedores que comparten nuestros valores y principios nos 
ayuda a evitar riesgos para nuestra reputación que pueden 
afectar a nuestro posicionamiento como empresa responsable. 
Todo ello sin olvidar nuestra contribución al desarrollo 
económico y social de nuestro país al apostar por proveedores 
locales.

8.1. ‘Comprador responsable’ y ‘cliente sostenible’ 130

8.2. La cadena de suministro 131

8.3. Promoviendo la sostenibilidad en nuestra cadena de valor 132

8.4. Comunicación y diálogo con los proveedores 135

8.5. Ampliando retos 135
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Hoy más que nunca, en Accenture tenemos el firme propósito de ofrecer y garantizar 
unos servicios innovadores de alta calidad que ayuden a nuestros clientes a conseguir 
el alto rendimiento. Para ello, somos conscientes de que es necesario contar con una 
cualificada y eficiente red de proveedores que nos permitan mantener la 
competitividad en el contexto socioeconómico actual y a los que podamos considerar 
uno de nuestros principales grupos de interés.

8.1 ‘Comprador responsable’  
y ‘cliente sostenible’

BUENAS PRÁCTICAS

Desde el punto de vista 
ético, social y ambiental 
en la cadena de 
suministro

Como consecuencia, uno de los 
programas del Plan Director de 
Responsabilidad Empresarial de 
Accenture España es el compromiso con 
los proveedores. Esto explica tanto el 
afán por consolidar relaciones de 
confianza con proveedores cuyos 
modelos de conducta sean coherentes 
con nuestro planteamiento de 
responsabilidad empresarial como el 
propósito de inculcar buenas prácticas 
desde el punto de vista ético, social y 
ambiental en la cadena de suministro.

La apuesta de Accenture radica en ser un 
comprador responsable, que invierte en 
empresas alineadas con los valores éticos 
y sostenibles de la compañía. A cambio, 
Accenture se esfuerza por ser un cliente 
sostenible, que ofrece seguridad y 
solvencia económica.
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8.2 La cadena de suministro

Accenture dispone de la cadena de suministro habitual del sector de la consultoría.  
Al segmentarla sectorialmente para proceder a su análisis, destacan las compañías  
de servicios de telecomunicaciones, las de alquiler de oficinas, las de seguros y las  
de viajes.

Una vez realizada esta segmentación, se 
identifican los riesgos potenciales de 
cada sector. Esta tarea facilitará una fase 
posterior en la que se relacionan sectores 
con posibles impactos ambientales, 
laborales y sociales. En cada uno de los 
impactos, se tendrá en cuenta la 
capacidad de influencia que pueda tener 
Accenture sobre el proveedor para 
contribuir a su minimización.

En este proceso de conocimiento de 
nuestra cadena de suministro, cabe 
destacar que sus integrantes son 
empresas que operan en España, por lo 
que, por un lado, se garantiza el 
cumplimiento de la legislación vigente en 
materia laboral, ambiental y social, y, por 
otro lado, asumen el respeto a los 
derechos humanos de un país 
desarrollado. Adicionalmente, los 
proveedores extranjeros que trabajan 
para Accenture operan en países de bajo 
riesgo.

Además, las grandes empresas 
contratadas, que forman parte del 
IBEX 35 y cuyo impacto puede ser mayor, 
tienen programas de responsabilidad 
social corporativa (RSC) alineados con los 
de Accenture España, que someten a 
procesos de verificación externa antes de 
publicarlos y compartirlos con sus grupos 
de interés (entre los que se encuentra 
Accenture como cliente).

Este proceso permite apostar por 
aquellos proveedores que cumplen los 
criterios de sostenibilidad de Accenture, 
no solo como un mecanismo de control y 
seguimiento, sino también como una 
oportunidad para extenderlos a toda 
nuestra cadena de suministro, para que 
propongan a sus proveedores nuevas 
formas de entender y llevar a cabo su 
trabajo y puedan controlar sus impactos 
ambientales, laborales y sociales.

Por otro lado, Accenture simplifica el 
proceso de homologación para eliminar 
los obstáculos que dificulten el acceso de 
las pequeñas y medianas empresas y los 
autónomos. Esto prueba nuestro apoyo al 
tejido empresarial español, constituido en 
su mayor parte por pequeñas y medianas 
empresas. En esta línea, cabe destacar 
que, de los 2.089 proveedores que 
Accenture tiene en España, 1.766 son 
locales.

proveedores en España
2.089

APOYO AL TEJIDO EMPRESARIAL ESPAÑOL

proveedores locales
1.766
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8.3 Promoviendo la sostenibilidad en nuestra 
cadena de valor  

Accenture desarrolla su relación con los proveedores a través de un sistema de 
compras común para todas las empresas del grupo. El proceso de compras tiene  
en cuenta las siguientes fases: identificación de necesidades, petición de ofertas, 
negociación, adjudicación y firma de acuerdos.

La organización asume la obligación de 
favorecer la contratación de proveedores 
que promuevan la implantación de 
buenas prácticas ligadas al desempeño 
ético, ambiental y social, cuyos modelos 
de conducta sean coherentes con la 
estrategia de responsabilidad empresarial 
y el código ético de Accenture, así como 
con los diez principios del Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas.

En esta línea, contribuimos a la 
consolidación de negocios sostenibles 
con un proceso de homologación que 
exige a nuestros proveedores el 
cumplimiento obligatorio de requisitos 
de sostenibilidad, como los relacionados 
con las políticas de recursos humanos, la 
prevención de riesgos laborales, el 
cumplimiento de la legislación ambiental 
y la aceptación de nuestra política 
ambiental, entre otros. Para formar parte 
de la red de proveedores de Accenture es 
necesario obtener, como mínimo, el 70 % 
de la puntuación en el proceso de 
evaluación y valoración.

El 100 % de los proveedores que inician 
una relación comercial con Accenture 
reciben un cuestionario de homologación 
en el que se presta una especial atención 
a sus prácticas laborales, sociales y 
ambientales. Entre otros aspectos, se 
solicita la siguiente información:

• Políticas de recursos humanos.

• Prevención de riesgos laborales.

• Gestión del medioambiente: 
certificación y política ambiental, así 
como cumplimiento de la legislación 
ambiental aplicable.

• Suscripción a estándares 
internacionales, como el Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas.

• Gestión de la responsabilidad 
empresarial: política de sostenibilidad, 
memoria de responsabilidad social 
corporativa, sistema de gestión de 
responsabilidad empresarial, etc.

• Existencia de un Código de Conducta.

• Políticas de seguridad y planes de 
contingencia.

• Certificaciones de calidad.

Conoce las Normas de Conducta para 
Proveedores de Accenture en 
www.accenture.es/normas-proveedores
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En este proceso de homologación de 
proveedores con criterios de 
sostenibilidad se transmiten nuestras 
Normas de Conducta para Proveedores, 
que complementan nuestro Código de 
Ética Empresarial con el fin de garantizar 
que nuestra cadena de suministro esté 
alineada con la forma de entender el 
negocio de nuestra organización. Estas 
normas definen nuestras prioridades y 
describen tanto el estilo de gestión como 
el comportamiento que esperamos de 
nuestros proveedores.

En esta línea, todos los proveedores de 
Accenture tienen la obligación y el 
compromiso de respetar los valores 
corporativos definidos en el Código de 
Ética Empresarial. De forma recíproca, la 
compañía se compromete a cumplir 
dicho código en su relación con la 
cadena de suministro.

Adicionalmente existen políticas internas 
que exigen al personal subcontratado 
que actúa en representación de 
Accenture y que tiene acceso a los 
sistemas internos de la organización 
realizar cursos de obligado cumplimiento 
sobre protección de datos, seguridad de 

la información y ética. Accenture 
garantiza, en todo caso, que el personal 
subcontratado es consciente de la 
importancia de esta formación y de las 
consecuencias en caso de 
incumplimiento. Por otra parte, la activa 
colaboración con los Centros Especiales 
de Empleo (CEE) se ha mantenido a lo 
largo del 2013. En las peticiones de 
ofertas se procura contar siempre con la 
participación de un CEE y, en el estudio 
de dichas ofertas, se considera positivo el 
hecho de ser un CEE.

Con respecto al compromiso con el 
medioambiente, seguimos apostando 
activamente por la reducción del uso de 
papel, potenciando la facturación 
electrónica con los proveedores y la 
firma electrónica de los contratos. 
Asimismo cabe destacar el colectivo de 
proveedores que trabajan en las 
instalaciones de Accenture, que se 
comprometen a cumplir los programas 
ambientales de la compañía y reciben 
incluso formación ambiental específica.

TODOS LOS PROVEEDORES DE 
ACCENTURE tienen la obligación y el 
compromiso de respetar los valores 
corporativos definidos en el Código de 
Ética Empresarial. De forma recíproca,  
la compañía se compromete a cumplir 
dicho código en su relación con la 
cadena de suministro.
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Programa anticorrupción para proveedores 

Como empresa responsable, Accenture cuenta con un programa 
específico de anticorrupción en el que se tratan las relaciones 
con los intermediarios comerciales*.

Aunque estos proveedores son 
independientes de nuestra organización, 
somos responsables de sus actos; entre 
otras cosas porque sus actividades tienen 
visibilidad ante nuestros clientes. Cabe 
destacar que, antes de iniciar una 
relación contractual con ellos, han de 
pasar un exhaustivo proceso de 
evaluación en el que son necesarias 
determinadas autorizaciones a un alto 
nivel en función del riesgo potencial que 
presenten.

Este programa se rige por una serie de 
políticas internas que tienen como fin 
último evitar riesgos que puedan dañar la 
reputación de Accenture y, por tanto, 
comprometer la sostenibilidad del 
negocio.

* Se considera intermediario comercial a toda persona o entidad a la que Accenture recurra para desarrollar su actividad de cara al cliente, que actúe 
en nombre de Accenture para obtener una licencia, visado, permiso o cualquier otra autorización de carácter oficial o que intervenga ante organismos 
oficiales o de titularidad (total o parcial) pública. En esta categoría se encuentran los agentes de desarrollo de negocio, asesores, consultores, 
subcontratistas, contratistas principales, aliados, colaboradores, socios de joint-ventures, representantes de ventas y proveedores.
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En Accenture está firmemente arraigado el hábito de mantener reuniones 
presenciales con los principales proveedores con el fin no solo de evaluar los servicios 
prestados, sino también de detectar sus expectativas.

Además, el Portal Vendor está orientado 
a que los proveedores puedan acceder a 
la información que les interesa 
específicamente (estado de pedidos, 
facturas y pagos). Es una herramienta 
ágil que también les permite hacer 
consultas y comentarios.

No obstante, ante la importancia que 
está adquiriendo la cadena de suministro 
tanto en las guías internacionales de RSC 
como en las estrategias planteadas por 
las Administraciones Públicas, durante el 
año fiscal 2013 se ha desarrollado y 
lanzado un cuestionario de sostenibilidad 
específico dirigido a los proveedores con 
el triple fin de identificar sus expectativas 
en esta materia con respecto a Accenture, 
invitarlos a valorar el Programa de 
Responsabilidad Empresarial y evaluar su 
grado de satisfacción.

Es un ejercicio que no solo ha permitido 
involucrar a los proveedores en el reto de 
fomentar el desarrollo de negocios 
responsables construyendo relaciones a 
largo plazo, sino que también ha 
proporcionado información muy 
relevante, que se ha analizado, 
interpretado y presentado a nivel interno. 
Las conclusiones de dicho ejercicio 
ayudarán a Accenture a seguir 
mejorando y creciendo en su afán de ser 
percibida como un referente comercial 
seguro y responsable.

Análisis y redefinición 
de la gestión de 
facturas

Análisis y redefinición 
del proceso de 
homologación

8.4 Comunicación y diálogo con los proveedores

Teniendo en cuenta el objetivo de mejora 
continua y pensando siempre en 
establecer un modelo de confianza con 
los proveedores, la organización de 
Accenture está trabajando en los 
siguientes aspectos:

• Análisis y redefinición de la gestión de 
facturas: dada la importancia de la 
correcta recepción y gestión de las 
facturas para asegurar que los pagos 
se realizan a tiempo, durante el 2014 
se analizará el proceso actual con el 
objetivo de minimizar los errores de 
facturación y contribuir a agilizar su 
contabilización y abono.

• Análisis y redefinición del proceso de 
homologación: debido a la gran 
relevancia que la homologación de 
proveedores tiene en Accenture, 
durante el año 2014 se desarrollará un 
proyecto de análisis con el fin de 
flexibilizar y agilizar este proceso, así 
como de adaptarlo a las diferentes 
casuísticas que plantea.

8.5 Ampliando retos
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Valor económico generado

Salarios mínimos

  Total de las donaciones (euros)  Total del gasto en proveedores nacionales (euros)

2013

143.843.795,78

1.950.172,60

2012

156.383.224,48

1.375.645,55

2011

153.971.256,39

1.040.653,30

2010

132.640.053,00

1.133.029,00

2009

181.767.999,11

1.129.874,54

2008

174.128.414,48

861.998,64

Año fiscal

Salario mínimo del país, desglosado por sexo (euros)
  Hombres  Mujeres

2013

645,30 645,30

2012

641,40 641,40

2011

641,40

2010

633,30 633,30

2009

624 624

2008

600 600

Año fiscal

641,40

Porcentaje del salario mínimo inicial sobre el salario mínimo del país, desglosado por sexo
  Hombres  Mujeres

2013

135,60 135,60

2012

136,42 136,42

2011

136,42

2010

192,73 192,73

2009

194,48 194,48

2008

141,7 141,7

Año fiscal

136,42

ANEXO 1
INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA
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Proveedores

Materiales comprados

Papel (kilogramos) Ordenadores (unidades) Teléfonos móviles (unidades)

2008

69.091

1.894 1.946

2009

51.871

358 1.204

Año fiscal

2010

48.673

682 1.424

2011

40.499

4.628 1.571

2012

31.693

2.194 2.130

2013

15.169

2.650 510

80.000

60.000

40.000

20.000

0

Número de proveedores activos

2009

1.784

2010

1.390

2011

1.430

2012

2.158

2013

2.089

2008

1.688

Año fiscal

Porcentaje de proveedores extranjeros

2009

3,3

2010

8

2011

10

2012

14

2013

15

2008

2,3

Año fiscal

Gasto total en proveedores nacionales (euros)

2009

181.767.999,11

2010

132.640.053,00

2011

153.971.256,39

2012

156.383.224,48

2013

143.843.795,78

2008

174.128.414,48

Año fiscal

Porcentaje de proveedores nacionales

2009

96,7

2010

92

2011

90

2012

86

2013

85

2008

97,7

Año fiscal
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Año fiscal

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013

6,50

10.572

68.755 67.166

60.392

52.068

29.018 26.615

8.863 8.364 9.066 8.107 7.546

7,58 7,22 5,74 3,58 3,53

  Consumo eléctrico/empleado  Consumo eléctrico (gigajulios)   Número de empleados

Notas:
• Consumos de los edificios con certificados ISO 14001.
• El número de empleados hace referencia a todos aquellos que trabajan a tiempo completo. 

Consumo indirecto de energía (energía eléctrica)

Año fiscal

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013

2,09

14.566,20

22.097,20

10.572
10.960,31

18.317,31

8.863

2,07

5.469,00

10.625,53

16.094,53

8.364

1,92

4.715,07

2.627,75 2.209,50

10.095,07

12.304,57

7.546

1,63

  Emisiones/empleado  Emisiones totales (toneladas)   Número de empleados  Viajes (alcance 3) (toneladas) Electricidad (alcance 2) (toneladas)

Notas:
• Electricidad: emisiones de los edificios con certificados ISO 14001.
• Viajes: estas emisiones han sido calculadas directamente por nuestra agencia de viajes.
• El número de empleados hace referencia a todos aquellos que trabajan a tiempo completo.

11.389,93

16.105,00

9.066

1,78

15.271,93

17.899,68

8.107

2,21

Emisiones indirectas de CO2

7.531,00 7.357,00
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Desglose de la plantilla

Colectivo de empleados 20082007 2009 2010 2011 2012 2013

Año fiscal

Por categoría

–

–

–

–

–

–

–

–

37

173

39

176

35

168

Managing directors

Total: 209 Total: 223 Total: 221 Total: 201 Total: 210 Total: 215 Total: 203

Por tramo de edad

–

–

–

–

–

–

–

–

983

1.899

769

1.637

604

1.287

Hasta 30 años  
(30, no incluidos)

Total: 4.448 Total: 5.371 Total: 3.930 Total: 2.929 Total: 2.882 Total: 2.406 Total: 1.891

–

–

–

–

–

–

–

–

2.442

3.723

2.583

3.885

2.596

3.874

Entre 30 y 50 años 
(ambos incluidos)

Total: 5.787 Total: 5.667 Total: 5.458 Total: 6.039 Total: 6.165 Total: 6.468 Total: 6.470

–

–

–

–

–

–

–

–

29

43

43

59

51

60

Más de 50 años

Total: 64 Total: 45 Total: 49 Total: 66 Total: 72 Total: 102 Total: 111

Edad media –

–

–

–

–

–

–

–

34

33

34

33

35

34

Total: 31,5 Total: 30,7 Total: 31,7 Total: 32,9 Total: 33 Total: 33 Total: 34

Senior managers  
y managers

–

–

Total: 1.046

–

–

Total: 1.183

–

–

Total: 1.175

–

–

Total: 1.204

402

879

Total: 1.281

411

870

Total: 1.281

404

876

Total: 1.280

Consultants

–

–

Total: 2.343

–

–

Total: 2.643

–

–

Total: 2.574

–

–

Total: 2.552

1.068

1.601

Total: 2.669

1.103

1.627

Total: 2.730

1.066

1.581

Total: 2.647

Analysts

–

–

Total: 6.701

–

–

Total: 7.034

–

–

Total: 5.467

–

–

Total: 5.077

1.947

3.012

Total: 4.959

1.842

2.908

Total: 4.750

1.746

2.596

Total: 4.342

Por sexo

3.803

6.496

Total: 10.299

4.103

6.980

Total: 11.083

3.585

5.852

Total: 9.437

3.473

5.561

Total: 9.034

3.454

5.665

Total: 9.119

3.395

5.581

Total: 8.976

3.251

5.221

Total: 8.472
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Por tipo

–

–

–

–

–

–

–

–

3.420

5.646

2.663

5.444

2.476

5.070

Tiempo completo

Total: 9.883 Total: 10.572 Total: 8.863 Total: 8.364 Total: 9.066 Total: 8.107 Total: 7.546

–

–

–

–

–

–

–

–

34

19

732

137

775

151

Tiempo parcial

Total: 416 Total: 511 Total: 574 Total: 670 Total: 53 Total: 869 Total: 926

Desglose de la plantilla (continuación)

Colectivo de empleados

Total de empleados

20082007

10.299 11.083 9.437 9.034 9.119 8.976 8.472

2009 2010 2011 2012 2013

Año fiscal

Por contrato

–

–

–

–

–

–

–

–

3.243

5.208

3.149

5.078

3.058

4.831

Indefinido

Total: 9.472 Total: 10.368 Total: 8.978 Total: 8.617 Total: 8.451 Total: 8.227 Total: 7.889

–

–

–

–

–

–

–

–

211

457

246

503

193

390

Temporal

Total: 827 Total: 715 Total: 459 Total: 417 Total: 668 Total: 749 Total: 583

Por sexo

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

11,2

12,3

10,4

13,0

10,5

12,6

Rotación de empleados

200820072006 2009 2010 2011 2012 2013

Año fiscal

Porcentaje de 
rotación

23,3 23,5 19,3 22,2 13,7 14,7 12,0 11,8

Por tramo de edad

– – – – – 13,7 14,9 14,1

Hasta 30 años

– – – – – 10,7 10,9 11,0

Entre 30 y 50 años

– – – – – 20,4 6,9 13,1

Más de 50 años
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Por sexo

Por tramo de edad

8,0

8,8

8,8

7,1 

Rotación de nuevas incorporaciones

20132012

Año fiscal

Porcentaje  
de rotación

8,6 7,7

9,0 6,4

8,0 10,2

0,0 0,0

Hasta 30 años

Entre 30 y 50 años

Más de 50 años

Indicadores de seguridad y salud
  Hombres  Total   Mujeres

Número de accidentes

2009 2010 2011 2012 2013

Año fiscal

Con baja

10

5

0
Acc. Cor. AOS Aln. Acc. Cor. AOS Aln. Acc. Cor. AOS Aln. Acc. Cor. AOS Aln.

4

7
9

1 2 23 3

6
8

1 111 2

4
5

1 112 1 2
3

5
7

0 0 0

Sin baja 20

15

10

5

0
Acc. Cor. AOS Aln. Acc. Cor. AOS Aln. Acc. Cor. AOS Aln. Acc. Cor. AOS Aln.

6

11

8

5
6 6

8

5

18

7

4
3

3

6

2

7

2
2

332
3

11

5

6

14

1 0 0

Mortales
10

5

0
Acc. Cor. AOS Aln. Acc. Cor. AOS Aln. Acc. Cor. AOS Aln. Acc. Cor. AOS Aln.

100 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0

0

0
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Indicadores de seguridad y salud (continuación)
  Hombres  Total   Mujeres

2009 2010 2011 2012 2013

Año fiscal

Tasas

Número de días perdidos
por accidentes laborales

400

300

200

100

0
Acc. Cor. AOS Aln. Acc. Cor. AOS Aln. Acc. Cor. AOS Aln. Acc. Cor. AOS Aln.

245
282

232

21

86

16

76
47

71

201

81
125

4
36

28

42

5 4572 11
43

159
91

310

0 0 0 0

Número de días perdidos
por enfermedad

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0
Acc. Cor. AOS Aln. Acc. Cor. AOS Aln. Acc. Cor. AOS Aln. Acc. Cor. AOS Aln.

11.391

27.231

15.444 14.873
11.969

29.513

23.991

34.344

47.696

19.783
22.09523.163

19.205

893 1.039 789 1.349

18.755

28.941

Tasa de absentismo 
(porcentaje)

10

5

0
Acc. Cor. AOS Aln. Acc. Cor. AOS Aln. Acc. Cor. AOS Aln. Acc. Cor. AOS Aln.

1,65
2,70 3,27 2,42 1,94

5,31
2,90

4,28
2,493,70 3,61

2,68 3,783,64 4,68 3,98

7,13

1,59
3,95

Índice de gravedad 15

10

5

0
Acc. Cor. AOS Aln. Acc. Cor. AOS Aln. Acc. Cor. AOS Aln. Acc. Cor. AOS Aln.

8,50
6,77

11,84

0,83

3,38
0,70

2,23 1,43 0,91

9,10

0,20
2,56

14,69

0 0 0 0 0,58
1,43

Índice de frecuencia 1

0,5

0
Acc. Cor. AOS Aln. Acc. Cor. AOS Aln. Acc. Cor. AOS Aln. Acc. Cor. AOS Aln.

0,14 0,17

0,46

0,04 0,08 0,090,09 0,09 0,09
0,36

0,040,14
0,33

0 0 0 0 0,10
0,07

Plantilla media

10.000

5.000

0
Acc. Cor. AOS Aln. Acc. Cor. AOS Aln. Acc. Cor. AOS Aln. Acc. Cor. AOS Aln.

3.201,5
4.626,5

2.178 2.795 2.830 2.530
3.773 3.650

8.714

2.454 2.781
3.949

2.345,5
111,5 101 90 86

5.375

3.339

Notas:
• Acc.: Accenture. Cor.: Coritel. AOS: Accenture Outsourcing Services. Aln.: Alnova.
• La columna del año fiscal 2013 corresponde a Accenture, S. L.: Coritel, S. A.; Accenture Outsourcing Services, S. A.; Alnova, S. L.; y Neo Metrics Analytics, S. L.
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Formación de la plantilla
  Hombres  Total   Mujeres

Managing directors

2009 2010 2011 2012 2013

8.000

6.000

4.000

2.000

0

7.179

4.063

5.568
4.528

1.040

5.262
4.123

4.722 

9011.139

5.623

Horas de formación (A)

Año fiscal

Senior managers y managers

2009 2010 2011 2012 2013

80.000

60.000

40.000

20.000

0

55.032

39.203

61.396

41.841

19.555

64.103

43.825 45.899

19.50220.278

65.401

Horas de formación (A)

Año fiscal

2009 2010 2011 2012 2013

3.000

2.000

1.000

0

2.582 2.552 2.669

1.601

1.068

2.730

1.627 1.581

1.0661.103

2.647

Total de empleados (B)

Año fiscal

2009 2010 2011 2012 2013

6.000

4.000

2.000

0

5.470 5.077 4.959

3.012

1.947

4.750

2.908 2.596

1.7461.842

4.342

Total de empleados (B)

Año fiscal

2009 2010 2011 2012 2013

2.000

1.500

1.000

500

0

1.177 1.204 1.281

879

402 411

1.281 1.280

404

870 876

Total de empleados (B)

Año fiscal

Consultants

2009 2010 2011 2012 2013

300.000

200.000

100.000

0

104.871
89.216

113.808

71.115

42.693

131.429

84.254
60.784

37.73347.175

Horas de formación (A)

Año fiscal

98.517

Analysts

2009 2010 2011 2012 2013

300.000

200.000

100.000

0

220.382

146.069
180.585

117.011

63.574

166.267

110.648 92.166

52.21155.619

Horas de formación (A)

Año fiscal

144.377

Total

2009 2010 2011 2012 2013

400.000

300.000

200.000

100.000

0

387.464

278.551

361.357

234.495

126.862

367.061

242.850
203.571

110.347124.211

Horas de formación (A)

Año fiscal

313.918

2009 2010 2011 2012 2013

10.000

5.000

0

9.458 9.034 9.119

5.665

3.454

8.976

5.581 5.221

3.2513.395

8.472

Total de empleados (B)

Año fiscal

A/B

2009 2010 2011 2012 2013

31,3 20,2 26,5 24,5 27,7

– – 28,1 29,2 25,7

– – 26,2 23,4 28,1

Total

A/B

2009 2010 2011 2012 2013

46,8 32,6 47,9 50,0 51,1

– – 48,6 49,3 48,3

– – 47,6 50,4 52,4

Total

A/B

2009 2010 2011 2012 2013

40,6 35,0 42,6 48,1 37,2

– – 40,0 42,8 35,4

– – 44,4 51,8 38,4

Total

A/B

2009 2010 2011 2012 2013

40,3 28,8 36,4 35,0 33,3

– – 32,7 30,2 29,9

– – 38,8 38,0 35,5

Total

A/B

2009 2010 2011 2012 2013

41,0 30,8 39,6 40,9 37,1

– – 36,7 36,6 33,9

– – 41,4 43,5 39,0

Total

2009 2010 2011 2012 2013

250

200

150

100

50

0

229
201 210

37

215

168

3539

203

Total de empleados (B)

Año fiscal

176173
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Evaluación del desempeño

Senior managers y managers –

–

Total: –

–

–

Total: –

413

868

Total: 1.281

Consultants –

–

Total: –

–

–

Total: –

1.104

1.591

Total: 2.695

Analysts –

–

Total: –

–

–

Total: –

1.698

2.511

Total: 4.209

Total 3.396

5.305

Total: 8.701

3.303

5.217

Total: 8.520

3.251

5.142

Total: 8.393

2011 2012 2013

Año fiscal

Plantilla

Managing directors –

–

Total: –

–

–

Total: –

36

172

Total: 208

Número de empleados que reciben evaluaciones

Managing directors –

–

Total: –

–

–

Total: –

36

168

Total: 204

Senior managers y managers –

–

Total: –

–

–

Total: –

405

864

Total: 1.269

Consultants –

–

Total: –

–

–

Total: –

1.065

1.579

Total: 2.644

Analysts –

–

Total: –

–

–

Total: –

1.656

2.490

Total: 4.146

Total 3.325

5.270

Total: 8.595

3.238

5.205

Total: 8.443

3.162

5.101

Total: 8.263
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Evaluación del desempeño (continuación)

Senior managers y managers –

–

Total: –

–

–

Total: –

98

100

Total: 99

Consultants –

–

Total: –

–

–

Total: –

96

99

Total: 98

Analysts –

–

Total: –

–

–

Total: –

98

99

Total: 99

Total 97,9

99,3

Total: 98,8

98,0

99,8

Total: 99,1

97

99

Total: 98

2011 2012 2013

Año fiscal

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones

Managing directors –

–

Total: –

–

–

Total: –

100

98

Total: 98

Bajas por maternidad o paternidad

Paternidad –

–

Total: –

–

–

Total: –

N/A

343

Total: 343

2011 2012 2013

Año fiscal

Número de empleados, desglosado por sexo, que han disfrutado de una baja por maternidad o paternidad

Porcentaje de empleados, desglosado por sexo, que tienen derecho a una baja por maternidad o paternidad

Maternidad 242

1

Total: 243

241

4

Total: 245

246

2

Total: 248

Maternidad 100

100

Total: 100

100

100

Total:100

100

100

Total: 100

Paternidad –

–

Total: –

–

–

Total: –

N/A

100

Total: 100

Nota: «Plantilla» incluye todas las personas susceptibles de ser evaluadas. 
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Bajas por maternidad o paternidad (continuación)

2011 2012 2013

Año fiscal

Porcentaje de empleados, desglosado por sexo, que se reincorporaron al trabajo después de que finalizara 
su baja por maternidad o paternidad

Notas:
• No se tienen en cuenta los empleados que, una vez concluida su baja por maternidad o paternidad, están disfrutando de una excedencia.
• La información publicada con respecto a la fila «Hombres» del apartado «Maternidad» hace referencia al número total de hombres que han recibido una baja por maternidad por renuncia de la madre 

a la baja que le correspondía.

Maternidad
–

–

Total: –

88

100

Total: 88

99

100

Total: 99

Paternidad –

–

Total: –

–

–

Total: –

N/A

99

Total: 99

Número de empleados, desglosado por sexo, que se reincorporaron al trabajo después de que finalizara 
su baja por maternidad o paternidad

Paternidad –

–

Total: –

–

–

Total: –

Maternidad 211

4

Total: 215

244

2

Total: 246

–

–

Total: –

N/A

341

Total: 341
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Antigüedad laboral
Año fiscal 2013

Por sexo

Colectivo de empleados

Total

20

15

10

5

0

8 8 8

Año fiscal 2013

Por tramo de edad

Colectivo de empleados

Por categoría

Total

20

15

10

5

0

19 20 20Managing directors

Total

20

15

10

5

0

13 12 12

Senior managers 
y managers

Total

20

15

10

5

0

10 9 9

Consultants

Total

20

15

10

5

0

6 5 5

Analysts

Total

20

15

10

5

0

3 3 3

Hasta 30 años  
(30, no incluidos)

Total

20

15

10

5

0

9 9 9

Entre 30 y 50 años 
(ambos incluidos)

Total

20

15

10

5

0

16
18 17Más de 50 años
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Índice Pág. anterior Pág. siguiente

Si quiere información más detallada sobre el contenido del índice del Informe de responsabilidad empresarial de Accenture en 
España, consulte el Índice GRI G4 completo 2013 en www.accenture.es/informe-responsabilidad-empresarial.

Motivos de omisión Página Verificado

Contenidos básicos generales

1. Estrategia y análisis
G4-1 Declaración del máximo 

responsable sobre la relevancia  
y la estrategia en materia de 
sostenibilidad.

Carta del presidente (páginas 2-3).
ü 

(páginas 
178-179)

G4-2 Descripción de los principales 
efectos, riesgos y oportunidades.

Responsabilidad empresarial en 
España — Crear valor desde el 
presente... para el futuro (páginas 
28-29) – ... aportando valor a todos 
desde los valores – Plan Director de 
Responsabilidad Empresarial (páginas 
40-41) — Un modelo de gestión 
fiable... (páginas 42-45).

ü 
(páginas 
178-179)

2. Perfil de la organización
G4-3 Nombre de la organización. Principios que rigen este informe 

(página 4).
ü 

(páginas 
178-179)

G4-4 Principales marcas, productos  
o servicios.

Compromiso con los clientes – 
Modelo de negocio global (página 
55) – Áreas de negocio (páginas 
56-61) – Industrias (páginas 62-67).

ü 
(páginas 
178-179)

G4-5 Localización de la sede principal 
de la organización.

Accenture – Accenture en España 
(página 25).

ü 
(páginas 
178-179)

G4-6 Número de países en los que 
opera la organización y nombre 
de los países en los que desarrolla 
actividades significativas o que 
son relevantes específicamente 
con relación a los aspectos de 
sostenibilidad tratados en la 
memoria.

Accenture – Accenture en todo el 
mundo (página 25).

ü 
(páginas 
178-179)

G4-7 Naturaleza y forma jurídica de la 
propiedad.

Principios que rigen este informe 
(página 4) / Accenture – Accenture 
en España (página 25).

ü 
(páginas 
178-179)

ANEXO 2
ÍNDICE DE CONTENIDOS 
DE GLOBAL REPORTING 
INITIATIVE (GRI) 
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G4-8 Mercados servidos. Accenture (páginas 24-25) / 
Compromiso con los clientes – 
Industrias (páginas 62-67).

ü 
(páginas 
178-179)

G4-9 Dimensión de la organización. Accenture – Accenture España 
(página 25) / Compromiso con los 
accionistas – Desempeño económico 
de Accenture España (página 98).

ü 
(páginas 
178-179)

G4-10 Desglose del colectivo de 
trabajadores por tipo de empleo, 
por contrato, por región y por sexo.

Anexo 1. Información 
complementaria – Desglose de la 
plantilla (páginas 140-141).

ü 
(páginas 
178-179)

G4-11 Porcentaje de los empleados 
cubiertos por un convenio 
colectivo.

El 100 % de los empleados de 
Accenture están cubiertos por el 
convenio colectivo estatal de 
empresas consultoras.

ü 
(páginas 
178-179)

G4-12 Descripción de la cadena de 
suministro de la organización.

Compromiso con los proveedores 
– La cadena de suministro (página 
131) – Promoviendo la sostenibilidad 
en nuestra cadena de valor (páginas 
132-134) / Anexo 1. Información 
complementaria – Valor económico 
generado (página 137) – Proveedores 
(página 138).

ü 
(páginas 
178-179)

G4-13 Cambios significativos durante el 
período cubierto por la memoria.

No se han producido cambios 
significativos durante el período 
cubierto por la memoria.

ü 
(páginas 
178-179)

G4-14 Descripción de cómo la 
organización ha adoptado un 
planteamiento o principio de 
precaución.

Carta del presidente (páginas 2-3) / 
Responsabilidad empresarial en 
España – Un modelo de gestión 
fiable... – Identificación y gestión del 
riesgo (páginas 44-45).

ü 
(páginas 
178-179)

G4-15 Principios o programas sociales, 
ambientales y económicos 
desarrollados externamente, así 
como cualquier otra iniciativa que 
la organización suscriba o 
apruebe.

Responsabilidad empresarial en 
España – Colaboración con iniciativas 
responsables (página 51) / Accenture 
es empresa firmante del Charter de 
la Diversidad. El objetivo del pacto se 
basa en apoyar y fomentar los 
principios de no discriminación, 
igualdad e inclusión de la diversidad 
en un entorno laboral libre de 
prejuicios. Accenture suscribe 
globalmente los diez principios de 
ciudadanía corporativa definidos en 
el Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas y es miembro de la Red 
Española del Pacto Mundial.

ü 
(páginas 
178-179)

Motivos de omisión Página Verificado

150  www.accenture.es

http://www.accenture.es


Índice Pág. anterior Pág. siguiente

G4-16 Principales organizaciones a las 
que la organización pertenece y 
entes nacionales a los que apoya.

Responsabilidad empresarial en 
España – Colaboración con iniciativas 
responsables (página 51) / 
Compromiso con la sociedad – 
Sumando junto a las instituciones 
(páginas 109-111) / Compromiso con 
el medioambiente – Programas 
ambientales – Control de emisiones 
(página 126).

ü 
(páginas 
178-179)

3. Aspectos materiales y cobertura
G4-17 Entidades incluidas en los estados 

financieros consolidados de la 
organización o documentos 
equivalentes. 

Compromiso con los accionistas 
(página 101). ü 

(páginas 
178-179)

G4-18 Proceso de definición del 
contenido de la memoria.

Responsabilidad empresarial en 
España – ... aportando valor a todos 
desde los valores – Materialidad 
(páginas 34-36) / Anexo 3. Principios 
GRI de elaboración de este informe 
(páginas 167-168).

ü 
(páginas 
178-179)

G4-19 Aspectos materiales identificados. Responsabilidad empresarial en 
España – ... aportando valor a todos 
desde los valores – Materialidad 
(páginas 35-36).

ü 
(páginas 
178-179)

G4-20 Límite de cada aspecto material 
dentro de la organización.

Responsabilidad empresarial en 
España – ... aportando valor a todos 
desde los valores – Materialidad 
(página 36).

ü 
(páginas 
178-179)

G4-21 Límite de cada aspecto material 
fuera de la organización.

Responsabilidad empresarial en 
España – ... aportando valor a todos 
desde los valores – Materialidad 
(página 36).

ü 
(páginas 
178-179)

G4-22 Descripción del efecto que puede 
tener la reexpresión de 
información perteneciente a 
memorias anteriores, junto con 
las razones que han motivado 
dicha reexpresión.

No se ha producido reexpresión de 
información perteneciente a 
memorias anteriores. ü 

(páginas 
178-179)

G4-23 Cambios significativos en el 
alcance y la cobertura con 
respecto a memorias anteriores.

Principios que rigen este informe 
(página 4). 

ü 
(páginas 
178-179)

4. Participación de los grupos de interés
G4-24 Relación de los grupos de interés 

vinculados a la organización.
Responsabilidad empresarial en 
España – ... aportando valor a todos 
desde los valores – Participación de 
los grupos de interés (páginas 
37-39).

ü 
(páginas 
178-179)

Motivos de omisión Página Verificado
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G4-25 Base para la identificación y 
selección de grupos de interés.

Responsabilidad empresarial en 
España – ... aportando valor a todos 
desde los valores – Participación de 
los grupos de interés (página 37).

ü 
(páginas 
178-179)

G4-26 Enfoque de la organización sobre 
la participación de los grupos de 
interés.

Responsabilidad empresarial en 
España – Crear valor desde el 
presente... para el futuro (páginas 
28-29) – ... aportando valor a todos 
desde los valores – Participación de 
los grupos de interés (página 37).

ü 
(páginas 
178-179)

G4-27 Principales preocupaciones y 
aspectos de interés surgidos de la 
participación de los grupos de 
interés y forma en la que se les 
ha dado respuesta.

Responsabilidad empresarial en 
España – ... aportando valor a todos 
desde los valores – Materialidad 
(páginas 34-36).

ü 
(páginas 
178-179)

5. Perfil de la memoria
G4-28 Período cubierto por la 

información contenida en la 
memoria.

Año fiscal 2013 (del 1 de septiembre 
del 2012 al 31 de agosto del 2013).

ü 
(páginas 
178-179)

G4-29 Fecha de la memoria anterior. Año fiscal 2012 (del 1 de septiembre 
del 2011 al 31 de agosto del 2012).

ü 
(páginas 
178-179)

G4-30 Ciclo de presentación de 
memorias.

Anualmente. ü 
(páginas 
178-179)

G4-31 Punto de contacto para 
cuestiones relativas a la memoria 
o a su contenido.

Principios que rigen este informe 
(página 4).

ü 
(páginas 
178-179)

G4-32 Tabla que indica la localización  
de los contenidos básicos en la 
memoria. 

Principios que rigen este informe 
(página 4) / Anexo 2. Índice de 
contenidos de Global Reporting 
Initiative (GRI) (páginas 149-166) / 
Anexo 7. Informe de revisión 
independiente (páginas 178-179).

ü 
(páginas 
178-179)

G4-33 Política y práctica actuales en 
relación con la solicitud de 
verificación externa de la 
memoria.

Principios que rigen este informe 
(página 4) / Anexo 7. Informe de 
revisión independiente (páginas 
178-179).

ü 
(páginas 
178-179)

6. Gobierno
Estructura de gobierno y su composición

G4-34 Estructura de gobierno de la 
organización, identificando a los 
comités responsables de la toma 
de decisiones sobre cuestiones 
económicas, ambientales y 
sociales.

Responsabilidad empresarial en 
España – Un modelo de gestión 
fiable... – El gobierno corporativo de 
Accenture (páginas 42-43).

ü 
(páginas 
178-179)

Motivos de omisión Página Verificado
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G4-35 Proceso mediante el cual el 
órgano superior de gobierno 
delega su autoridad en la alta 
dirección y en determinados 
empleados para cuestiones de 
índole económica, ambiental y 
social.

http://www.accenture.com/
SiteCollectionDocuments/PDF/
Accenture-Corporate-Governance-
Guidelines-October-2011.
pdf#zoom=50.

ü* 
(páginas 
178-179)

G4-36 Indicación de si existen en la 
organización cargos ejecutivos o 
con responsabilidad en cuestiones 
económicas, ambientales y 
sociales, y si sus titulares rinden 
cuentas directamente ante el 
órgano superior de gobierno.

http://www.accenture.com/es-es/
company/people/executive-
leadership/Pages/index.aspx. ü* 

(páginas 
178-179)

G4-37 Descripción de los procesos de 
consulta entre los grupos de 
interés y el órgano superior de 
gobierno con respecto a 
cuestiones económicas, 
ambientales y sociales. 

http://investor.accenture.com/
phoenix.zhtml?c=129731&p=irol-
irhome. ü* 

(páginas 
178-179)

G4-38 Descripción de la composición del 
órgano superior de gobierno y de 
sus comités.

http://www.accenture.com/us-en/
company/governance/board-
directors/Pages/committee-
composition.aspx. 

ü* 
(páginas 
178-179)

G4-39 Indicación de si la persona que 
preside el órgano superior de 
gobierno ocupa también un 
puesto ejecutivo. 

Responsabilidad empresarial en 
España – Un modelo de gestión 
fiable... – El gobierno corporativo de 
Accenture (páginas 42-43).

ü 
(páginas 
178-179)

G4-40 Descripción de los procesos de 
nombramiento y selección del 
órgano superior de gobierno y sus 
comités, así como de los criterios 
en los que se basan el 
nombramiento y la selección.

http://www.accenture.com/us-en/
company/governance/committees/
Pages/corporate-governance-
nominating-committee.aspx. 

ü* 
(páginas 
178-179)

G4-41 Descripción de los procesos 
mediante los cuales el órgano 
superior de gobierno previene  
y gestiona posibles conflictos  
de intereses.

Responsabilidad empresarial en 
España – Un modelo de gestión 
fiable... – El gobierno corporativo de 
Accenture (páginas 42-43) / 
Accenture dispone de políticas y 
procedimientos internos que 
establecen los procesos mediante los 
cuales el órgano superior de 
gobierno previene y gestiona posibles 
conflictos de intereses. /
http://www.accenture.com/
SiteCollectionDocuments/PDF/
Accenture-Corporate-Governance-
Guidelines-October-2011.
pdf#zoom=50. 

ü* 
(páginas 
178-179)

Motivos de omisión Página Verificado

* La revisión ha consistido en confirmar que la información relativa al gobierno corporativo de Accenture a nivel global a la que se hace referencia es 
pública y da respuesta al indicador correspondiente.
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Papel del órgano superior de gobierno a la hora de establecer los propósitos, los valores y la estrategia de la 
organización

G4-42 Descripción de las funciones del 
órgano superior de gobierno y de 
la alta dirección en el desarrollo, 
la aprobación y la actualización 
del propósito, los valores o las 
declaraciones de misión, las 
estrategias, las políticas y los 
objetivos relativos a los impactos 
económico, ambiental y social de 
la organización.

Responsabilidad empresarial en 
España – Un modelo de gestión 
fiable... – El gobierno corporativo de 
Accenture (páginas 42-43) / 
http://www.accenture.com/us-en/
company/governance/ethics-code/
Pages/index.aspx. 

ü* 
(páginas 
178-179)

Evaluación de las competencias y el desempeño del órgano superior de gobierno

G4-43 Medidas tomadas para desarrollar 
y mejorar el conocimiento 
colectivo del órgano superior de 
gobierno con relación a los 
asuntos económicos, ambientales 
y sociales.

Responsabilidad empresarial en 
España – Un modelo de gestión 
fiable... – El gobierno corporativo de 
Accenture (páginas 42-43) / 
http://www.accenture.com/
SiteCollectionDocuments/PDF/
Accenture-Corporate-Governance-
Guidelines-October-2011.
pdf#zoom=50 / 
http://investor.accenture.com/
phoenix.zhtml?c=129731&p=irol-
secbridge. 

ü* 
(páginas 
178-179)

G4-44 Descripción de los procesos de 
evaluación del desempeño del 
órgano superior de gobierno y 
medidas adoptadas en relación 
con los asuntos económicos, 
ambientales y sociales.

http://www.accenture.com/
SiteCollectionDocuments/PDF/
Accenture-Corporate-Governance-
Guidelines-October-2011.
pdf#zoom=50. 

ü* 
(páginas 
178-179)

Funciones del órgano superior de gobierno en el ámbito de la gestión del riesgo

G4-45 Descripción de la función del 
órgano superior de gobierno en la 
identificación y gestión de los 
impactos, los riesgos y las 
oportunidades de carácter 
económico, ambiental y social. 

http://www.accenture.com/
SiteCollectionDocuments/PDF/
Accenture-Corporate-Governance-
Guidelines-October-2011.
pdf#zoom=50.

ü* 
(páginas 
178-179)

G4-46 Descripción de la función del 
órgano superior de gobierno en el 
análisis de la eficacia de los 
procesos de gestión del riesgo de 
la organización en lo referente a 
los asuntos económicos, 
ambientales y sociales.

http://investor.accenture.com/
phoenix.zhtml?c=129731&p=irol-
secbridge – Proxy Statement for our 
Annual General Meeting of 
Shareholders – Risk Oversight 
(página 13).

ü* 
(páginas 
178-179)

G4-47 Indicación de la frecuencia con la 
que el órgano superior de 
gobierno analiza los impactos, los 
riesgos y las oportunidades de 
carácter económico, ambiental y 
social.

http://investor.accenture.com/
phoenix.zhtml?c=129731&p=irol-
secbridge – Proxy Statement for our 
Annual General Meeting of 
Shareholders – Board Meetings and 
Committees (página 13).

ü* 
(páginas 
178-179)

Motivos de omisión Página Verificado
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Índice Pág. anterior Pág. siguiente

Función del órgano superior de gobierno en la elaboración de la memoria de sostenibilidad

G4-48 Indicación del comité o cargo de 
mayor importancia que revisa y 
aprueba la memoria de 
sostenibilidad de la organización 
y se asegura de que todos los 
aspectos materiales queden 
reflejados.

Principios que rigen este informe 
(página 4) / Responsabilidad 
empresarial en España – Crear valor 
desde el presente... para el futuro 
(páginas 28-29).

ü 
(páginas 
178-179)

Funciones del órgano superior de gobierno en la evaluación del desempeño económico, ambiental y social

G4-49 Descripción del proceso para 
transmitir las preocupaciones 
importantes al órgano superior  
de gobierno.

http://www.accenture.com/us-en/
company/governance/Pages/contact.
aspx.

ü* 
(páginas 
178-179)

G4-50 Naturaleza y número de 
preocupaciones importantes que 
se transmitieron al órgano 
superior de gobierno, así como 
descripción de los mecanismos 
que se emplearon para abordarlas 
y evaluarlas.

http://investor.accenture.com/
phoenix.zhtml?c=129731&p=irol-
irhome. ü* 

(páginas 
178-179)

Retribución e incentivos

G4-51 Descripción de las políticas 
retributivas para el órgano 
superior de gobierno y la alta 
dirección, relacionando los 
criterios relativos al desempeño 
que afectan a la política 
retributiva con los objetivos 
económicos, ambientales y 
sociales del órgano superior de 
gobierno y la alta dirección.

http://www.accenture.com/
SiteCollectionDocuments/PDF/
Accenture-Corporate-Governance-
Guidelines-October-2011.
pdf#zoom=50 – Board 
Compensation (página 4) / 
http://www.accenture.com/us-en/
company/governance/committees/
Pages/corporate-governance-
compensation-committee.aspx.

ü* 
(páginas 
178-179)

G4-52 Descripción de los procesos para 
determinar la remuneración. 

http://investor.accenture.com/
phoenix.zhtml?c=129731&p=irol-
secbridge – Proxy Statement for our 
Annual General Meeting of 
Shareholders – Process for 
Determining Executive Compensation 
(páginas 41-42).

ü* 
(páginas 
178-179)

G4-53 Explicación de cómo se solicita y 
se tiene en cuenta la opinión de 
los grupos de interés en lo que 
respecta a la retribución, 
incluyendo, si procede, los 
resultados de las votaciones sobre 
políticas y propuestas 
relacionadas con esta cuestión.

http://investor.accenture.com/
phoenix.zhtml?c=129731&p=irol-
secbridge – Summary of the Annual 
General Meeting of Shareholders of 
Accenture plc – Voting Results 
(página 1).

ü* 
(páginas 
178-179)

Motivos de omisión Página Verificado
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G4-54 Cálculo de la relación entre la 
retribución total anual de la 
persona mejor pagada de la 
organización en cada país en el 
que se lleven a cabo operaciones 
significativas y la retribución total 
anual media de toda la plantilla 
(sin contar a la persona mejor 
pagada) del país correspondiente.

Las políticas internas de 
confidencialidad de datos de 
Accenture no permiten la 
publicación de esta información. ü 

(páginas 
178-179)

G4-55 Cálculo de la relación entre el 
incremento porcentual de la 
retribución total anual de la 
persona mejor pagada de la 
organización en cada país en el 
que se lleven a cabo operaciones 
significativas y el incremento 
porcentual de la retribución total 
anual media de toda la plantilla 
(sin contar a la persona mejor 
pagada) del país correspondiente.

Las políticas internas de 
confidencialidad de datos de 
Accenture no permiten la 
publicación de esta información.

ü 
(páginas 
178-179)

7. Ética e integridad
G4-56 Descripción de los valores, los 

principios, los estándares y las 
normas de la organización, como 
los códigos de conducta o los 
códigos éticos.

Responsabilidad empresarial en 
España – ... sin sacrificar nuestros 
principios – «Más ética = Mejores 
resultados empresariales» (páginas 
47-49).

ü 
(páginas 
178-179)

G4-57 Descripción de los mecanismos 
internos y externos de 
asesoramiento en pro de una 
conducta ética y lícita, y para los 
asuntos relacionados con la 
integridad de la organización, 
como las líneas telefónicas de 
ayuda o asesoramiento.

Responsabilidad empresarial en 
España – ... sin sacrificar nuestros 
principios – «Más ética = Mejores 
resultados empresariales» (páginas 
47-49).

ü 
(páginas 
178-179)

G4-58 Descripción de los mecanismos 
internos y externos de denuncia 
de conductas poco éticas o ilícitas 
y de asuntos relativos a la 
integridad de la organización, 
como la notificación escalonada a 
los mandos directivos, los 
mecanismos de denuncia de 
irregularidades o las líneas 
telefónicas de ayuda.

Responsabilidad empresarial en 
España – ... sin sacrificar nuestros 
principios – «Más ética = Mejores 
resultados empresariales» (páginas 
47-49). ü 

(páginas 
178-179)
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Índice Pág. anterior Pág. siguiente

Contenidos básicos específicos

Dimensión económica
Información sobre el enfoque  
de la gestión económica

Responsabilidad empresarial en 
España – Crear valor desde el 
presente... para el futuro – Enfoque 
económico (página 28) / Compromiso 
con los accionistas – Desempeño 
económico de Accenture España 
(página 98) / Anexo 1. Información 
complementaria – Valor económico 
generado (página 137) – Proveedores 
(página 138).

ü 
(páginas 
178-179)

Desempeño económico

G4-EC1 Valor económico directo generado 
y distribuido.

Compromiso con los accionistas 
(páginas 96-101) / Compromiso con 
la sociedad – Fundación Accenture 
(páginas 104-108) / Anexo 1. 
Información complementaria – 
Valor económico generado (página 
137) – Salarios mínimos (página 
137) – Proveedores (página 138).

ü 
(páginas 
178-179)

G4-EC2 Consecuencias económicas y 
otros riesgos y oportunidades 
para las actividades de la 
organización que se derivan  
del cambio climático.

No es aplicable. Las actividades 
llevadas a cabo por Accenture 
no se encuentran directamente 
afectadas por el cambio 
climático ni contribuyen a este 
con la emisión directa de gases 
de efecto invernadero. Por 
tanto, no se han identificado 
consecuencias financieras ni 
riesgos significativos para el 
negocio como resultado del 
cambio climático.

ü 
(páginas 
178-179)

G4-EC3 Cobertura de las obligaciones de 
la organización derivadas de 
programas de beneficios sociales.

Compromiso con los profesionales – 
Sin perder de vista el valor de lo 
importante: las personas – La 
importancia de nuestros 
profesionales – La importancia de su 
paquete retributivo (páginas 86-87).

ü 
(páginas 
178-179)

G4-EC4 Ayudas económicas otorgadas 
por entes del Gobierno.

Compromiso con los profesionales – 
Sin perder de vista el valor de lo 
importante: las personas – La 
importancia de nuestros 
profesionales – La importancia de su 
desarrollo (página 84).

ü 
(páginas 
178-179)

Presencia en el mercado

G4-EC5 Relación, desglosada por sexo, 
entre el salario inicial y el salario 
mínimo local en los lugares en los 
que se desarrollan operaciones 
significativas.

Anexo 1. Información 
complementaria – Salarios mínimos 
(página 137).

ü 
(páginas 
178-179)
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G4-EC6 Proporción de altos directivos 
procedentes de la comunidad 
local en los lugares en los que  
se desarrollan operaciones 
significativas.

No existen procedimientos 
establecidos para la contratación 
local; no obstante, 13 de los 14 
miembros del Comité Ejecutivo de 
Accenture España son españoles. En 
Accenture se promueve la igualdad 
de oportunidades basada en los 
méritos en los procesos de selección 
y promoción.

ü 
(páginas 
178-179)

Consecuencias económicas indirectas

G4-EC7 Desarrollo e impacto de la 
inversión en infraestructuras  
y servicios prestados.

Compromiso con los clientes 
(páginas 52-77) / Compromiso con la 
sociedad – Fundación Accenture – 
Consultoría gratuita (página 105).

ü 
(páginas 
178-179)

G4-EC8 Impactos económicos indirectos 
significativos y alcance de dichos 
impactos.

Compromiso con los profesionales – 
Sin perder de vista el valor de lo 
importante: las personas – La 
importancia de nuestros candidatos 
(página 83) / Compromiso con la 
sociedad – Fundación Accenture 
(páginas 104-108) / Compromiso con 
los proveedores – La cadena de 
suministro (página 131).

ü 
(páginas 
178-179)

Prácticas de contratación

G4-EC9 Porcentaje del gasto que 
corresponde a proveedores locales 
en los lugares en los que se 
desarrollan operaciones 
significativas.

Compromiso con los proveedores – 
La cadena de suministro (página 
131) / Anexo 1. Información 
complementaria – Proveedores 
(página 138).

ü 
(páginas 
178-179)

Dimensión ambiental
Información sobre el enfoque  
de la gestión ambiental

Responsabilidad empresarial en 
España – Crear valor desde el 
presente... para el futuro – Enfoque 
ambiental (página 28) / Compromiso 
con el medioambiente (páginas 
120-127).

ü 
(páginas 
178-179)

Materiales 

G4-EN1 Materiales utilizados, por peso  
o volumen.

Anexo 1. Información 
complementaria – Materiales 
comprados (página 138).

ü 
(páginas 
178-179)

G4-EN2 Porcentaje de materiales 
utilizados que son materiales 
valorizados.

Compromiso con el medioambiente 
– Programas ambientales – Control 
del consumo de recursos – Papel 
(página 124).

ü 
(páginas 
178-179)
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Índice Pág. anterior Pág. siguiente

Energía

G4-EN3 Consumo energético dentro de la 
organización.

Compromiso con el medioambiente 
– Programas ambientales – Control 
del consumo de recursos – Energía 
(página 123) / Anexo 1. Información 
complementaria – Consumo 
indirecto de energía (energía 
eléctrica) (página 139).

ü 
(páginas 
178-179)

G4-EN4 Consumo energético fuera de la 
organización.

Dada la actividad llevada a cabo 
por Accenture, este indicador 
no es aplicable a nuestra 
organización.

ü 
(páginas 
178-179)

G4-EN5 Intensidad de la energía. Anexo 1. Información 
complementaria – Consumo 
indirecto de energía (energía 
eléctrica) (página 139).

ü 
(páginas 
178-179)

G4-EN6 Reducción del consumo 
energético.

Compromiso con el medioambiente 
– Programas ambientales – Control 
del consumo de recursos – Energía 
(página 123).

ü 
(páginas 
178-179)

G4-EN7 Requisitos de reducción de 
energía en productos y servicios.

Dada la actividad llevada a cabo 
por Accenture, este indicador 
no es aplicable a nuestra 
organización.

ü 
(páginas 
178-179)

Emisiones

G4-EN15 Emisiones directas de gases de 
efecto invernadero (alcance 1).

Accenture no genera emisiones 
directas significativas de gases de 
efecto invernadero. Solo se han 
emitido 0,1759 toneladas de CO2 
debido al consumo del diésel 
empleado para el mantenimiento de 
los transformadores.

ü 
(páginas 
178-179)

G4-EN16 Emisiones indirectas de gases de 
efecto invernadero (alcance 2).

Compromiso con el medioambiente 
– Programas ambientales – Control 
de emisiones (página 126) / Anexo 1. 
Información complementaria – 
Emisiones indirectas de CO2 

(electricidad) (página 139).

ü 
(páginas 
178-179)

G4-EN17 Otras emisiones indirectas de 
gases de efecto invernadero 
(alcance 3).

Compromiso con el medioambiente 
– Programas ambientales – Control 
de emisiones (página 126) / Anexo 1. 
Información complementaria – 
Emisiones indirectas de CO2 (viajes) 
(página 139).

ü 
(páginas 
178-179)

G4-EN18 Intensidad de las emisiones de 
gases de efecto invernadero.

Anexo 1. Información 
complementaria – Emisiones 
indirectas de CO2 (página 139).

ü 
(páginas 
178-179)

G4-EN19 Reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero.

Compromiso con el medioambiente 
– Programas ambientales – Control 
de emisiones (página 126).

ü 
(páginas 
178-179)

Motivos de omisión Página Verificado
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G4-EN20 Emisiones de sustancias 
destructoras de la capa de ozono.

La actividad desarrollada por 
Accenture no provoca emisiones 
significativas de sustancias 
destructoras de la capa de ozono. 
Accenture dispone de equipos de aire 
acondicionado en sus instalaciones. 
En todas sus oficinas, estos equipos 
utilizan gas 407 como refrigerante.

ü 
(páginas 
178-179)

G4-EN21 NOx, SOx y otras emisiones 
atmosféricas significativas.

No es aplicable. Dado que la 
actividad de Accenture se 
desarrolla en oficinas, no se 
producen emisiones 
significativas al aire.

ü 
(páginas 
178-179)

Productos y servicios

G4-EN27 Iniciativas para mitigar los 
impactos ambientales de los 
productos y servicios.

Compromiso con el medioambiente 
– Programas ambientales – Control 
del consumo de recursos (páginas 
123-124) – Gestión de residuos 
(página 125) – Control de emisiones 
(página 126).

ü 
(páginas 
178-179)

G4-EN28 Porcentaje de los productos 
vendidos y de sus materiales de 
embalaje que son recuperados al 
final de su vida útil, por categoría 
de producto.

No es aplicable. Dada la 
actividad desarrollada por 
Accenture como proveedor  
de servicios profesionales,  
la organización no vende 
productos que utilicen 
materiales de embalaje.

ü 
(páginas 
178-179)

Cumplimiento regulatorio

G4-EN29 Valor monetario de las multas 
significativas y número de 
sanciones no monetarias por 
incumplimiento de la normativa 
ambiental.

Durante el año fiscal 2013 no se han 
registrado multas por 
incumplimiento de la normativa 
ambiental a través de los canales 
establecidos por el Departamento 
Legal.

ü 
(páginas 
178-179)

Evaluación ambiental de los proveedores

G4-EN32 Porcentaje de nuevos proveedores 
que se examinaron en función de 
criterios ambientales.

Compromiso con los proveedores 
– Promoviendo la sostenibilidad en 
nuestra cadena de valor (páginas 
132-134).

ü 
(páginas 
178-179)

G4-EN33 Impactos ambientales negativos 
significativos, reales y potenciales, 
en la cadena de suministro y 
medidas al respecto.

Compromiso con los proveedores – 
La cadena de suministro (página 131). ü 

(páginas 
178-179)

Mecanismos de queja

G4-EN34 Número de reclamaciones 
ambientales que se han 
presentado, abordado y resuelto 
mediante mecanismos formales 
de reclamación.

Durante el año fiscal 2013 no se han 
registrado reclamaciones ambientales 
a través de los canales formales de 
reclamación establecidos por el 
Departamento Legal.

ü 
(páginas 
178-179)
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Índice Pág. anterior Pág. siguiente

Dimensión social
Prácticas laborales y ética del trabajo

Información sobre el enfoque 
de la gestión de prácticas 
laborales y ética del trabajo

Principios que rigen este informe 
(página 4) / Responsabilidad 
empresarial en España – Crear valor 
desde el presente... para el futuro 
– Enfoque social (página 28) / 
Compromiso con los profesionales 
(páginas 78-95).

ü 
(páginas 
178-179)

Empleo

G4-LA1 Número total de empleados y 
rotación media de nuevas 
incorporaciones y de empleados, 
desglosados por grupo de edad, 
sexo y región.

Anexo 1. Información complementaria 
– Rotación de empleados (página 141) 
– Rotación de nuevas incorporaciones 
(página 142).

ü 
(páginas 
178-179)

G4-LA2 Beneficios sociales para los 
empleados con jornada completa 
que no se ofrecen a los 
empleados temporales o de media 
jornada, desglosados por 
actividad principal.

Compromiso con los profesionales – 
Sin perder de vista el valor de lo 
importante: las personas – La 
importancia de nuestros 
profesionales – La importancia de su 
paquete retributivo (páginas 86-87).

ü 
(páginas 
178-179)

G4-LA3 Niveles de reincorporación al 
trabajo y de retención tras la baja 
por maternidad o paternidad, 
desglosados por sexo.

Anexo 1. Información complementaria 
– Bajas por maternidad o paternidad 
(páginas 146-147).

ü 
(páginas 
178-179)

Relaciones empresa-trabajadores 

G4-LA4 Período(s) mínimo(s) de preaviso 
relativo(s) a cambios 
organizativos.

Los períodos mínimos de preaviso 
están de acuerdo con la legislación 
vigente y el convenio estatal de 
empresas consultoras.

ü 
(páginas 
178-179)

Salud y seguridad en el trabajo

G4-LA5 Porcentaje del total de 
trabajadores que están 
representados en comités de 
seguridad y salud conjuntos de 
dirección-empleados, establecidos 
para ayudar a controlar y 
asesorar sobre programas de 
seguridad y salud laboral.

El 68 % de los trabajadores están 
representados en comités de 
seguridad y salud.

ü 
(páginas 
178-179)

G4-LA6 Tipo y tasa de lesiones, 
enfermedades profesionales, días 
perdidos y absentismo y número 
de víctimas mortales 
relacionadas con el trabajo, por 
región y por sexo.

Compromiso con los profesionales – 
Sin perder de vista el valor de lo 
importante: las personas – La 
importancia de nuestros 
profesionales – La importancia de la 
salud y el entorno de trabajo 
(página 94) / Anexo 1. Información 
complementaria – Indicadores de 
seguridad y salud (páginas 142-143).

ü 
(páginas 
178-179)
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G4-LA7 Trabajadores destinados a 
ocupaciones que presentan un 
alto índice de enfermedades 
específicas o un alto riesgo  
de provocarlas.

Compromiso con los profesionales – 
Sin perder de vista el valor de lo 
importante: las personas – La 
importancia de nuestros profesionales 
– La importancia de la salud y el 
entorno de trabajo (página 94).

ü 
(páginas 
178-179)

G4-LA8 Asuntos de salud y seguridad 
cubiertos en acuerdos formales 
con sindicatos.

Los asuntos de salud y seguridad 
cubiertos en acuerdos formales con 
los sindicatos se centran en la 
siniestralidad laboral y el entorno de 
trabajo de nuestros profesionales.

ü 
(páginas 
178-179)

Formación y educación

G4-LA9 Promedio de horas de formación 
al año por empleado, desglosado 
por categoría de empleado y  
por sexo.

Anexo 1. Información 
complementaria – Formación de la 
plantilla (página 144).

ü 
(páginas 
178-179)

G4-LA10 Programas de gestión de 
habilidades y de formación 
continua que fomentan la 
empleabilidad de los trabajadores 
y que los apoyan en la gestión  
del final de sus carreras 
profesionales.

Compromiso con los profesionales – 
Sin perder de vista el valor de lo 
importante: las personas – La 
importancia de nuestros profesionales 
– La importancia de su desarrollo 
(página 84) / Anexo 1. Información 
complementaria – Formación de la 
plantilla (página 144).

ü 
(páginas 
178-179)

G4-LA11 Porcentaje de empleados cuyo 
desempeño y desarrollo 
profesional se evalúan con 
regularidad, desglosado por sexo 
y por categoría profesional.

Compromiso con los profesionales – 
Sin perder de vista el valor de lo 
importante: las personas – La 
importancia de nuestros 
profesionales – La importancia de su 
carrera profesional (página 85) / 
Anexo 1. Información 
complementaria – Evaluación del 
desempeño (páginas 145-146).

ü 
(páginas 
178-179)

Diversidad e igualdad de oportunidades

G4-LA12 Composición de los órganos de 
gobierno corporativo y la 
plantilla, desglosada por sexo, 
grupo de edad, pertenencia a 
minorías y otros indicadores de 
diversidad.

Responsabilidad empresarial en 
España– Un modelo de gestión 
fiable... – El gobierno corporativo de 
Accenture (páginas 42-43) / Anexo 1. 
Información complementaria – 
Desglose de la plantilla (páginas 
140-141).

ü 
(páginas 
178-179)

Igualdad de retribución entre mujeres y hombres

G4-LA13 Relación entre el salario base de 
los hombres y el de las mujeres, 
desglosada por categoría 
profesional y por lugares 
significativos en los que opera la 
organización.

Compromiso con los profesionales – 
Sin perder de vista el valor de lo 
importante: las personas – La 
importancia de nuestros 
profesionales – La importancia de su 
diversidad (páginas 90-91).

ü 
(páginas 
178-179)
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Evaluación de las prácticas laborales de los proveedores

G4-LA14 Porcentaje de nuevos proveedores 
que fueron examinados en 
función de criterios relativos a las 
prácticas laborales.

Compromiso con los proveedores 
– Promoviendo la sostenibilidad en 
nuestra cadena de valor (páginas 
132-134).

ü 
(páginas 
178-179)

G4-LA15 Impactos negativos significativos, 
reales y potenciales, de las 
prácticas laborales en la cadena 
de suministro y medidas al 
respecto.

Compromiso con los proveedores – 
La cadena de suministro (página 131). ü 

(páginas 
178-179)

Mecanismos de queja

G4-LA16 Número de reclamaciones sobre 
prácticas laborales que se han 
presentado, abordado y resuelto 
mediante mecanismos formales 
de reclamación.

Durante el año fiscal 2013 no se han 
registrado reclamaciones 
significativas sobre prácticas 
laborales a través de los canales 
formales de reclamación establecidos 
por el Departamento Legal.

ü 
(páginas 
178-179)

Derechos humanos

Información sobre el enfoque 
de la gestión de derechos 
humanos

Principios que rigen este informe 
(página 4) / Responsabilidad 
empresarial en España – Crear valor 
desde el presente... para el futuro 
– Enfoque social (página 28) – ... sin 
sacrificar nuestros principios – «Más 
ética = Mejores resultados 
empresariales» (páginas 47-49).

ü 
(páginas 
178-179)

Inversión

G4-HR1 Porcentaje y número total de los 
acuerdos de inversión 
significativos que incluyen 
cláusulas sobre derechos 
humanos o que han sido objeto 
de análisis sobre derechos 
humanos.

Dada la actividad de proveedor de 
servicios profesionales que lleva a 
cabo Accenture y el entorno 
geográfico, no se considera que 
existan riesgos relacionados con el 
incumplimiento de los derechos 
humanos. Por otro lado, las normas 
de contratación se mantienen dentro 
de los criterios de la organización 
global, que son más exigentes que 
los de la legislación vigente. Además, 
Accenture suscribe los principios del 
Pacto Mundial.

ü 
(páginas 
178-179)

G4-HR2 Total de horas de formación de 
los empleados en políticas y 
procedimientos relacionados con 
los aspectos de los derechos 
humanos relevantes para sus 
actividades, incluido el porcentaje 
de empleados formados.

Responsabilidad empresarial en 
España – ... sin sacrificar nuestros 
principios – «Más ética = Mejores 
resultados empresariales» (páginas 
47-49).

ü 
(páginas 
178-179)
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No discriminación

G4-HR3 Número de casos de 
discriminación y medidas 
correctivas adoptadas.

Durante el año fiscal 2013, ni el 
canal ético ni el Comité de Ética  
y Cumplimiento han registrado 
información sobre incidentes 
significativos de discriminación.

ü 
(páginas 
178-179)

Libertad de asociación y negociación colectiva

G4-HR4 Actividades de la compañía y de 
los proveedores significativos en 
las que el derecho a la libertad de 
asociación y el de acogerse a 
convenios colectivos pueden 
correr importantes riesgos y 
medidas adoptadas para respaldar 
estos derechos.

El 100 % de los empleados de 
Accenture están cubiertos por el 
convenio colectivo estatal de 
empresas consultoras. Además, 
Accenture suscribe los principios del 
Pacto Mundial.

ü 
(páginas 
178-179)

Mecanismos de queja

G4-HR12 Número de reclamaciones sobre 
derechos humanos que se han 
presentado, abordado y resuelto 
mediante mecanismos formales 
de reclamación.

Durante el año fiscal 2013 no se han 
registrado reclamaciones 
significativas sobre derechos 
humanos a través de los canales 
formales de reclamación establecidos 
por el Departamento Legal.

ü 
(páginas 
178-179)

Sociedad

Información sobre el enfoque  
de la gestión en relación con  
la sociedad

Principios que rigen este informe 
(página 4) / Responsabilidad 
empresarial en España – Crear valor 
desde el presente... para el futuro 
– Enfoque social (página 28) – ... sin 
sacrificar nuestros principios 
(páginas 47-51) / Compromiso con la 
sociedad – Fundación Accenture 
(páginas 104-108). 

ü 
(páginas 
178-179)

Comunidades locales

G4-SO1 Porcentaje de operaciones con 
implantación de programas de 
desarrollo, evaluaciones de 
impactos y compromiso de la 
comunidad local.

Compromiso con la sociedad – 
Fundación Accenture – Consultoría 
gratuita (página 105) – Voluntariado 
(página 106) – Donaciones (página 
107) – Colaboración con Accenture 
Internacional (página 108).

ü 
(páginas 
178-179)

G4-SO2 Operaciones con impactos 
negativos significativos, reales  
o potenciales, sobre las 
comunidades locales.

No es aplicable, ya que los 
servicios ofrecidos por 
Accenture no tienen un impacto 
negativo significativo sobre las 
comunidades locales.

ü 
(páginas 
178-179)
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Lucha contra la corrupción

G4-SO3 Porcentaje y número total de 
unidades de negocio analizadas 
respecto a riesgos relacionados 
con la corrupción.

El 100 % de las unidades de negocio 
de Accenture están obligadas a 
cumplir la política global 
anticorrupción. Además, Accenture 
suscribe los principios del Pacto 
Mundial.

ü 
(páginas 
178-179)

G4-SO4 Políticas y procedimientos de 
comunicación y formación sobre 
la lucha contra la corrupción.

Responsabilidad empresarial en 
España – ... sin sacrificar nuestros 
principios – Anticorrupción 
(página 50).

ü 
(páginas 
178-179)

G4-SO5 Casos confirmados de corrupción 
y medidas adoptadas.

Durante el año fiscal 2013 no se ha 
registrado información sobre 
incidentes significativos de 
corrupción a través de los canales 
establecidos por el Departamento 
Legal.

ü 
(páginas 
178-179)

Prácticas de competencia desleal

G4-SO7 Número de demandas por 
prácticas de competencia desleal, 
monopolísticas o contra la libre 
competencia, y sus resultados.

Durante el año fiscal 2013 no se han 
registrado demandas significativas 
por prácticas de competencia desleal, 
monopolísticas o contra la libre 
competencia a través de los canales 
establecidos por el Departamento 
Legal.

ü 
(páginas 
178-179)

Cumplimiento regulatorio

G4-SO8 Valor monetario de las multas 
significativas y número de 
sanciones no monetarias por 
incumplimiento de la legislación  
y la normativa.

Durante el año fiscal 2013 no se han 
registrado multas significativas a 
través de los canales establecidos por 
el Departamento Legal.

ü 
(páginas 
178-179)

Evaluación de los proveedores: impacto en la sociedad

G4-SO9 Porcentaje de nuevos proveedores 
que se examinaron en función de 
criterios relacionados con la 
repercusión social.

Compromiso con los proveedores 
– Promoviendo la sostenibilidad en 
nuestra cadena de valor (páginas 
132-134).

ü 
(páginas 
178-179)

G4-SO10 Impactos sociales negativos 
significativos, reales y potenciales, 
en la cadena de suministro y 
medidas adoptadas.

Compromiso con los proveedores 
– La cadena de suministro (página 
131) – Promoviendo la sostenibilidad 
en nuestra cadena de valor – 
Programa anticorrupción para 
proveedores (página 134).

ü 
(páginas 
178-179)

Mecanismos de queja

G4-SO11 Número de reclamaciones sobre 
impactos sociales que se han 
presentado, abordado y resuelto 
mediante mecanismos formales 
de reclamación.

Durante el año fiscal 2013 no se han 
registrado reclamaciones 
significativas sobre impactos sociales 
a través de los canales formales de 
reclamación establecidos por el 
Departamento Legal.

ü 
(páginas 
178-179)

Motivos de omisión Página Verificado

Memoria 2013  165



Responsabilidad sobre los productos

Información sobre el enfoque  
de la gestión de responsabilidad 
sobre los productos

Compromiso con los clientes– 
Alianzas (página 69) – Excelencia 
empresarial (páginas 70-71) – 
Seguridad de la información y 
privacidad de los datos (páginas 
72-73).

ü 
(páginas 
178-179)

Comunicaciones de márketing

G4-PR6 Venta de productos prohibidos  
o que son objeto de discusión.

Dada su actividad como proveedor 
de servicios profesionales, Accenture 
no vende productos prohibidos o que 
son objeto de discusión entre los 
grupos de interés.

ü 
(páginas 
178-179)

G4-PR7 Número de casos de 
incumplimiento de la normativa o 
los códigos voluntarios relativos a 
las comunicaciones de márketing, 
como la publicidad, la promoción 
y el patrocinio, desglosados en 
función del tipo de resultado.

Durante el año fiscal 2013 no se han 
registrado casos significativos de 
incumplimiento de la normativa o los 
códigos voluntarios relativos a las 
comunicaciones de márketing, como 
la publicidad, la promoción y el 
patrocinio, a través de los canales 
formales de reclamación establecidos 
por el Departamento Legal.

ü 
(páginas 
178-179)

Privacidad de los clientes

G4-PR8 Número de reclamaciones 
fundamentadas sobre la violación 
de la privacidad y la fuga de 
datos de los clientes.

Durante el año fiscal 2013, a través 
del canal Accenture Security 
Operations Center, no se han 
registrado reclamaciones 
significativas relacionadas con el 
respeto de la privacidad y con la fuga 
de datos personales de los clientes.

ü 
(páginas 
178-179)

Cumplimiento regulatorio

G4-PR9 Valor monetario de las multas 
significativas fruto del 
incumplimiento de la normativa 
en relación con el suministro y el 
uso de productos y servicios.

Durante el año fiscal 2013 no se han 
registrado multas significativas en 
relación con el suministro y el uso de 
productos y servicios a través de los 
canales establecidos por el 
Departamento Legal.

ü 
(páginas 
178-179)
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Fiel a su compromiso con la transparencia, Accenture ha tenido en cuenta los principios relativos a la definición del contenido y de 
la calidad del informe de responsabilidad empresarial según la Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad de GRI en su 
versión G4.

Principios para determinar el contenido de la memoria

Principios Referencia

Participación de los 
grupos de interés

La organización ha de indicar cuáles son sus 
grupos de interés y explicar cómo ha respondido  
a sus expectativas e intereses razonables.

Responsabilidad empresarial en España – 
... aportando valor a todos desde los valores – 
Participación de los grupos de interés (páginas 
37-39).

Contexto de 
sostenibilidad

La memoria ha de presentar el desempeño de la 
organización en el contexto más amplio de la 
sostenibilidad.

Responsabilidad empresarial en España – Crear valor 
desde el presente... para el futuro (páginas 28-29).

Materialidad La memoria ha de abordar aquellos aspectos que 
reflejen los efectos económicos, ambientales y 
sociales significativos de la organización o que 
influyan de un modo sustancial en las 
evaluaciones y decisiones de los grupos de interés.

Responsabilidad empresarial en España – 
... aportando valor a todos desde los valores – 
Materialidad (páginas 34-36).

Exhaustividad La memoria ha de abordar los aspectos materiales 
y su cobertura de tal manera que se reflejen sus 
efectos significativos en los ámbitos económico, 
ambiental y social, con el fin de que los grupos de 
interés puedan analizar el desempeño de la 
organización en el período analizado.

Principios que rigen este informe (página 4).

Responsabilidad empresarial en España – 
... aportando valor a todos desde los valores – 
Materialidad (páginas 34-36).

ANEXO 3
PRINCIPIOS GRI  
DE ELABORACIÓN  
DE ESTE INFORME

 (G4-18)
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Principios Referencia

Equilibrio La memoria debe reflejar tanto los aspectos 
positivos como los negativos del desempeño de la 
organización con el fin de propiciar una 
evaluación bien fundamentada del desempeño 
general.

Responsabilidad empresarial en España – 
... aportando valor a todos desde los valores – 
Materialidad (páginas 34-36).

Comparabilidad La organización debe seleccionar, reunir y 
divulgar la información de una manera 
sistemática. La información debe presentarse de 
tal forma que los grupos de interés puedan 
analizar la evolución del desempeño de la 
organización y que este se pueda comparar con el 
de otras organizaciones.

Principios que rigen este informe (página 4).

Anexo 1. Información complementaria (páginas 
137-148). 

Anexo 2. Índice de contenidos de Global Reporting 
Initiative (GRI) (páginas 149-166).

Precisión La información ha de ser lo suficientemente 
precisa y pormenorizada como para que los 
grupos de interés puedan evaluar el desempeño 
de la organización.

Responsabilidad empresarial en España – 
... aportando valor a todos desde los valores – 
Materialidad (páginas 34-36).

Compromiso con los clientes (páginas 52-77).

Compromiso con los profesionales (páginas 78-95).

Compromiso con los accionistas (páginas 96-101).

Compromiso con la sociedad (páginas 102-111).

Compromiso con la innovación (páginas 112-119).

Compromiso con el medioambiente (páginas 
120-127).

Compromiso con los proveedores (páginas 128-135).

Anexo 1. Información complementaria (páginas 
137-148).

La información contenida en este informe ha sido 
revisada por KPMG de acuerdo con el estándar 
internacional ISAE 3000. Además, la información 
financiera ha sido auditada por KPMG Auditores, S. L. 
Para más información, véase el anexo 7, «Informe de 
revisión independiente» (páginas 178-179).

Periodicidad La organización debe presentar sus memorias con 
arreglo a un calendario regular, para que los 
grupos de interés dispongan de la información en 
cada momento y puedan tomar decisiones bien 
fundamentadas.

Accenture España publica anualmente el informe de 
responsabilidad empresarial. No obstante, la 
información está siempre disponible en  
www.accenture.es.

Claridad La organización debe presentar la información de 
tal manera que los grupos de interés a los que se 
dirige la memoria puedan acceder a ella y 
comprenderla adecuadamente.

Con el objetivo de ampliar la información disponible 
sobre la actividad de Accenture y los distintos 
compromisos, así como de publicar la información 
más relevante, a lo largo del informe se han añadido 
tanto enlaces a otros informes y documentos 
relevantes como direcciones web corporativas.

Fiabilidad La organización ha de reunir, registrar, recopilar, 
analizar y divulgar la información y los procesos que 
se siguen para elaborar una memoria de modo que 
permita someterlos a evaluación y establecer la 
calidad y la materialidad de la información.

Anexo 7. Informe de revisión independiente 
(páginas 178-179).

La información financiera ha sido auditada por 
KPMG Auditores, S. L.

La información no financiera ha sido verificada  
por KPMG Asesores, S. L.

Principios para determinar la calidad de la memoria
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Índice Pág. anterior Pág. siguienteANEXO 4
AUTOEVALUACIÓN  
DE LOS PRINCIPIOS  
Y CONTENIDOS 
ESTABLECIDOS  
POR EL IIRC PARA  
LA ELABORACIÓN DE 
INFORMES INTEGRADOS

Fiel a su compromiso de mejora continua y con el objetivo de dar cada vez más y mejores respuestas a las necesidades, expectativas 
e inquietudes de sus grupos de interés, Accenture España ha seguido el marco para la elaboración de informes integrados del 
International Integrated Reporting Council (IIRC), publicado en diciembre del 2013. La misión de este organismo es crear un marco 
de referencia en un formato claro, conciso, coherente y comparable para satisfacer las necesidades de una economía sostenible.

El Informe de responsabilidad empresarial 2013 combina los elementos más relevantes de la información corporativa que 
actualmente se publican en distintos documentos, destacando la conexión y el modo en el que nuestra estrategia, gobierno 
corporativo, resultados y perspectivas dan como resultado la creación de valor a corto, medio y largo plazo.

En la presente memoria se han tenido en cuenta los principios y elementos de contenido establecidos en el citado marco del IIRC 
tras adaptarlos a la actividad y realidad de Accenture España como parte de una compañía global. 

Principios Cómo se reflejan en el informe Referencia

Enfoque estratégico  
y orientación futura

En el informe se detalla la estrategia de Accenture 
y su relación con la capacidad de crear valor a 
corto, medio y largo plazo, las principales áreas de 
negocio y los principales sectores de la industria a 
los que la compañía presta servicio. Asimismo se 
presentan los retos de los diferentes servicios e 
industrias a los que Accenture debe enfrentarse 
para seguir siendo una compañía de servicios 
referente para sus clientes, y cómo sus seis 
capitales principales contribuirán al desarrollo del 
negocio en el tiempo. Adicionalmente, cabe 
destacar el papel de la innovación y las nuevas 
tecnologías en Accenture como factor diferencial 
relacionado con su actividad y posicionamiento.

Carta del presidente (páginas 2-3) / 
Responsabilidad empresarial en España (páginas 
26-51) / Compromiso con los clientes – Modelo 
de negocio global (página 55) – Áreas de negocio 
(páginas 56-61) – Industrias (páginas 62-67).

Conectividad de la 
información

El presente informe tiene la estructura del Plan 
Director de Responsabilidad Empresarial y 
desarrolla el enfoque, los retos y las iniciativas que 
han surgido de cada uno de los siete compromisos 
adquiridos con los grupos de interés. Muestra una 
imagen global de cómo la organización crea valor y 
detalla información sobre la combinación, la 
interrelación y las dependencias de los seis 
capitales principales de los que Accenture dispone 
para almacenar valor.

Principios que rigen este informe (página 4) / 
Responsabilidad empresarial en España – 
... preservando nuestro legado en el tiempo 
(páginas 30-33) – ... aportando valor a todos 
desde los valores – Plan Director de 
Responsabilidad Empresarial (páginas 40-41).

Principios para la elaboración de informes integrados
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Relaciones con los 
grupos de interés

A lo largo del informe, Accenture define la 
naturaleza y base para la selección de sus grupos 
de interés, el proceso y mecanismos para identificar 
las principales preocupaciones y expectativas de 
cada colectivo y el enfoque y la forma en la que se 
da respuesta a las inquietudes, necesidades y 
expectativas de sus grupos de interés.

Responsabilidad empresarial en España – 
... aportando valor a todos desde los valores – 
Participación de los grupos de interés (páginas 
37-39).

Materialidad

Un año más, Accenture ha llevado a cabo el estudio 
de materialidad relativo al período reportado para 
determinar y priorizar aquellos aspectos relevantes 
que, de no ser tenidos en cuenta, pueden suponer 
un riesgo para su sostenibilidad y pueden afectar a 
la capacidad de la organización para crear valor a 
corto, medio y largo plazo. Para ello, se han 
analizado e interpretado las expectativas de los 
grupos de interés, los impactos positivos y 
negativos de nuestra actividad, las tendencias del 
mercado y las oportunidades de nuestro sector. 
Este año se ha dado un paso más, desde los puntos 
de vista cualitativo y cuantitativo, particularmente 
en el proceso de identificación de aspectos 
relevantes al considerar especialmente la visión de 
los máximos responsables de las cinco industrias de 
la compañía tras el firme propósito de alinear cada 
vez más el Programa de Responsabilidad 
Empresarial con el negocio.

Responsabilidad empresarial en España – 
... aportando valor a todos desde los valores – 
Materialidad (páginas 34-36).

Concisión

El primer paso para garantizar la concisión del 
informe ha sido no publicar aquellos asuntos que 
no son materiales para nuestra organización. 
Además, el presente documento incluye referencias 
internas a otros capítulos para evitar la repetición 
de contenidos y los enlaces externos que amplían 
la información publicada. Además, ha sido revisado 
por la Fundéu BBVA, fundación creada para 
fomentar el buen uso del español y certificar la 
calidad idiomática de los textos y publicaciones 
que lo cuidan.

Con el objetivo de ampliar la información 
disponible sobre la actividad de Accenture y los 
distintos compromisos, así como de publicar la 
información más relevante, a lo largo del informe 
se han añadido tanto enlaces a otros informes y 
documentos relevantes como direcciones web 
corporativas.

Fiabilidad e integridad

A lo largo del informe, Accenture ha incluido todos 
los asuntos relevantes de manera equilibrada. 
Además, para garantizar la fiabilidad e integridad 
de la información publicada, el informe ha sido 
verificado por auditores externos, de acuerdo con 
el estándar internacional ISAE 3000.

Responsabilidad empresarial en España – 
... aportando valor a todos desde los valores – 
Materialidad (páginas 34-36) / Anexo 7. Informe 
de revisión independiente (páginas 178-179) /

La información financiera ha sido auditada por 
KPMG Auditores, S. L. 

La información no financiera ha sido verificada 
por KPMG Asesores, S. L. 

Consistencia y 
comparabilidad

Accenture ha elaborado el presente informe de tal 
manera que se puedan analizar los datos y 
cambios de la organización a lo largo del tiempo. 
Además, este informe ha sido elaborado de 
conformidad exhaustiva con la Guía para la 
elaboración de memorias de sostenibilidad en su 
versión G4 de Global Reporting Initiative, 
facilitando la comparación con otras 
organizaciones a nivel internacional.

Principios que rigen este informe (página 4) / 
Anexo 1. Información complementaria (páginas 
137-148) / Anexo 2. Índice de contenidos de 
Global Reporting Initiative (GRI) (páginas 
149-166).

Principios Cómo se reflejan en el informe Referencia
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Elementos de contenido Aspectos incluidos Referencia

Descripción general  
de la organización  
y del entorno

¿A qué se dedica la empresa 
y en qué circunstancias 
opera?

Cultura, ética y 
valores.

Responsabilidad empresarial en España – 
... sin sacrificar nuestros principios – «Más 
ética = Mejores resultados empresariales» 
(páginas 47-49).

Propiedad y estructura 
operacional.

Accenture (páginas 24-25).

Principales actividades 
y dimensiones de 
Accenture.

Accenture (páginas 24-25) / Datos relevantes 
2013 (páginas 5-23) / Compromiso con los 
accionistas (páginas 96-101).

Características de los 
mercados donde tiene 
presencia.

Compromiso con los clientes (páginas 52-77).

Factores que influyen 
en el desarrollo de  
las operaciones de 
Accenture.

Compromiso con los clientes (páginas 52-77).

Posición en la  
cadena de valor.

Compromiso con los proveedores (páginas 
128-135).

Gobierno

¿De qué forma la estructura 
de gobierno de la empresa 
sustenta su capacidad para 
crear valor a corto, medio y 
largo plazo?

Estructura de 
liderazgo de la 
organización, 
incluyendo las 
habilidades y la 
diversidad.

Responsabilidad empresarial en España – Un 
modelo de gestión fiable... – El gobierno 
corporativo de Accenture (páginas 42-43).

Comités y 
procedimientos  
de gobierno 
corporativo.

Responsabilidad empresarial en España – Un 
modelo de gestión fiable... – El gobierno 
corporativo de Accenture (páginas 42-43).

Proceso de toma  
de decisiones.

Responsabilidad empresarial en España – Un 
modelo de gestión fiable... – El gobierno 
corporativo de Accenture (páginas 42-43).

Cultura y valores 
éticos en relación  
con los capitales.

Responsabilidad empresarial en España – Un 
modelo de gestión fiable... – El gobierno 
corporativo de Accenture (páginas 42-43) –   
... sin sacrificar nuestros principios (páginas 
47-51).

Remuneración 
vinculada a la 
creación de valor  
en el corto, medio  
y largo plazo.

Anexo 2. Índice de contenidos de Global 
Reporting Initiative (GRI) – G4-52. Descripción 
de los procesos para determinar la 
remuneración (página 155).

Elementos de contenido para la elaboración de informes integrados
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Modelo de negocio ¿Cuál es el modelo de 
negocio de la organización?

Principales recursos. Compromiso con los clientes – Modelo de 
negocio global (página 55).

Principales 
actividades.

Compromiso con los clientes – Modelo de 
negocio global – Áreas de negocio (páginas 
56-61).

Principales servicios. Compromiso con los clientes – Modelo de 
negocio global – Industrias (páginas 62-67).

Principios que rigen el 
modelo de negocio.

Responsabilidad empresarial en España 
(páginas 26-51).

Principales resultados 
e impactos.

Datos relevantes 2013 (páginas 5-23) / 
Accenture (páginas 24-25).

Riesgos y oportunidades

¿Cuáles son las 
oportunidades y riesgos 
específicos que afectan a la 
capacidad de la empresa 
para crear valor en el corto, 
medio y largo plazo, y cómo 
se está ocupando de ellos la 
organización?

Identificación de 
riesgos y 
oportunidades.

Responsabilidad empresarial en España – Un 
modelo de gestión fiable... – Identificación y 
gestión del riesgo (páginas 44-45).

Gestión de riesgos y 
oportunidades.

Responsabilidad empresarial en España – Un 
modelo de gestión fiable... – Identificación y 
gestión del riesgo (páginas 44-45).

Evaluación de riesgos 
y oportunidades.

Responsabilidad empresarial en España – Un 
modelo de gestión fiable... – Identificación y 
gestión del riesgo (páginas 44-45).

Capitales para crear 
valor en el corto, 
medio y largo plazo.

Responsabilidad empresarial en España – 
... preservando nuestro legado en el tiempo 
(páginas 30-33).

Estrategia y asignación  
de recursos

¿Adónde desea llegar la 
empresa y cómo pretende 
hacerlo?

Plan estratégico de la 
organización.

Carta del presidente (páginas 2-3) / 
Compromiso con los clientes (páginas 52-77).

Plan Director de 
Responsabilidad 
Empresarial.

Responsabilidad empresarial en España – 
... aportando valor a todos desde los valores 
(páginas 34-41).

Desempeño

¿En qué medida la empresa 
ha logrado alcanzar sus 
objetivos estratégicos y 
cuáles han sido los 
resultados, en términos de 
capitales?

Indicadores clave y 
desempeño de la 
organización en el 
tiempo.

Datos relevantes 2013 (páginas 5-23) / 
Accenture (páginas 24-25) / Compromiso con 
los clientes (páginas 52-77) / Compromiso 
con los profesionales (páginas 78-95) / 
Compromiso con los accionistas (páginas 
96-101) / Compromiso con la sociedad 
(páginas 102-111) / Compromiso con la 
innovación (páginas 112-119) / Compromiso 
con el medioambiente (páginas 120-127) / 
Compromiso con los proveedores (páginas 
128-135) / Anexo 1. Información 
complementaria (páginas 137-148).

Impactos de la 
organización sobre  
los capitales.

Responsabilidad empresarial en España – 
... preservando nuestro legado en el tiempo 
(páginas 30-33).

Relación con los 
grupos de interés así 
como la forma en la 
que se da respuesta  
a sus inquietudes, 
necesidades y 
expectativas.

Responsabilidad empresarial en España – 
... aportando valor a todos desde los valores 
(páginas 34-41).

Elementos de contenido Aspectos incluidos Referencia
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Perspectiva

¿Qué desafíos e 
incertidumbres es probable 
que encuentre la empresa 
en el desarrollo de su 
estrategia y cuáles son las 
implicaciones potenciales 
para su modelo de negocio 
y su desempeño futuro?

Expectativas, desafíos 
e incertidumbres de la 
organización.

Carta del presidente (páginas 2-3) / 
Responsabilidad empresarial en España – Un 
modelo de gestión fiable... – Identificación y 
gestión del riesgo (páginas 44-45) / 
Compromiso con los clientes (páginas 52-77).

Implicaciones 
potenciales para el 
negocio y su 
desempeño futuro.

Compromiso con los clientes – Modelo de 
negocio global – Industrias (páginas 62-67).

Bases para la preparación 
y presentación

¿Cómo determina la 
organización los asuntos 
materiales y cómo se 
evalúan y cuantifican?

Análisis de 
materialidad.

Responsabilidad empresarial en España – 
... aportando valor a todos desde los valores 
– Materialidad (páginas 34-36).

Alcance de la 
información.

Principios que rigen este informe (página 4).

Metodología. Principios que rigen este informe (página 4) / 
Responsabilidad empresarial en España – 
... aportando valor a todos desde los valores 
– Materialidad (páginas 34-36).

Principios generales de 
reporte de la información

Un informe integrado debe 
incluir un resumen de los 
marcos y métodos 
utilizados para cuantificar o 
evaluar los aspectos 
materiales así como el 
enfoque de gestión de los 
aspectos materiales y los 
capitales. Además debe 
incluir el período de reporte 
y el nivel de agregación de 
la información.

Aspectos materiales. Responsabilidad empresarial en España – 
... aportando valor a todos desde los valores 
– Materialidad (páginas 34-36).

Información sobre los 
capitales.

Responsabilidad empresarial en España – 
... preservando nuestro legado en el tiempo 
(páginas 30-33).

Período de reporte. Principios que rigen este informe (página 4).

Nivel de agregación 
de la información.

Principios que rigen este informe (página 4).

Elementos de contenido Aspectos incluidos Referencia
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Áreas Principios Referencia

Derechos 
humanos

Principio 1

Las empresas deben apoyar y respetar la protección  
de los derechos humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.

Responsabilidad empresarial en España – ... sin 
sacrificar nuestros principios (páginas 47-51).

Compromiso con los profesionales (páginas 78-95).

Compromiso con la sociedad – Fundación Accenture 
– Consultoría gratuita (página 105) – Voluntariado 
(página 106) – Donaciones (página 107) – Colaboración 
con Accenture Internacional (página 108).

Anexo 2. Índice de contenidos de Global Reporting 
Initiative (Derechos humanos) (páginas 163-164).

Principio 2

Las empresas deben asegurarse de que sus empresas  
no son cómplices en la vulneración de los derechos 
humanos.

Responsabilidad empresarial en España – ... sin 
sacrificar nuestros principios (páginas 47-51).

Compromiso con los profesionales (páginas 78-95).

Anexo 2. Índice de contenidos de Global Reporting 
Initiative (Derechos humanos) (páginas 163-164).

Derechos 
laborales

Principio 3

Las empresas deben apoyar la libertad de asociación  
y el reconocimiento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva.

El 100 % de los empleados de Accenture están 
cubiertos por el convenio colectivo estatal de empresas 
consultoras.

Principio 4

Las empresas deben apoyar la eliminación de toda 
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

Accenture no ha identificado actividades ni operaciones 
de este tipo. Accenture desarrolla sus actividades en 
España y es una organización de servicios profesionales, 
por lo que no se conocen riesgos potenciales de 
incidentes de trabajo forzado. Además, Accenture 
suscribe los principios del Pacto Mundial.

Principio 5

Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil.

Accenture no ha identificado actividades ni operaciones 
de este tipo. Accenture desarrolla sus actividades en 
España y es una organización de servicios profesionales, 
por lo que no se conocen riesgos potenciales de 
incidentes de explotación infantil. Además, Accenture 
suscribe los principios del Pacto Mundial.

Principio 6

Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas 
de discriminación en el empleo y la ocupación.

Compromiso con los profesionales – La importancia de 
su diversidad (páginas 90-91).

Anexo 1. Información complementaria (páginas 
137-148).

Anexo 2. Índice de contenidos de Global Reporting 
Initiative (Prácticas laborales y ética del trabajo – 
Derechos humanos) (páginas 161-164).

ANEXO 5
PRINCIPIOS DEL PACTO 
MUNDIAL DE LAS 
NACIONES UNIDAS

174  www.accenture.es

http://www.accenture.es


Índice Pág. anterior Pág. siguiente

Medioambiente Principio 7

Las empresas deberán mantener un enfoque  
preventivo que favorezca el medioambiente.

Compromiso con el medioambiente (páginas 120-127).

Compromiso con los proveedores – La cadena de 
suministro (página 131) – Promoviendo la 
sostenibilidad en nuestra cadena de valor (páginas 
132-134).

Anexo 1. Información complementaria (páginas 
137-148).

Anexo 2. Índice de contenidos de Global Reporting 
Initiative (Dimensión ambiental) (páginas 158-160).

Principio 8

Las empresas deben fomentar las iniciativas que 
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

Compromiso con el medioambiente (páginas 120-127).

Compromiso con los proveedores – La cadena de 
suministro (página 131) – Promoviendo la 
sostenibilidad en nuestra cadena de valor (páginas 
132-134).

Anexo 1. Información complementaria (páginas 
137-148).

Anexo 2. Índice de contenidos de Global Reporting 
Initiative (Dimensión ambiental) (páginas 158-160).

Principio 9

Las empresas deben favorecer el desarrollo y la  
difusión de las tecnologías respetuosas con el 
medioambiente.

Compromiso con el medioambiente  – Programas 
ambientales (páginas 123-126).

Anexo 2. Índice de contenidos de Global Reporting 
Initiative (Dimensión ambiental) (páginas 158-160).

Anticorrupción Principio 10

Las empresas deben trabajar contra la corrupción  
en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

Responsabilidad empresarial en España – ... sin 
sacrificar nuestros principios (páginas 47-51).

Áreas Principios Referencia
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Directrices de la OCDE Referencia

IV. Derechos humanos Responsabilidad empresarial en España – ... sin sacrificar nuestros principios (páginas 
47-51).

Compromiso con los profesionales (páginas 78-95).

Compromiso con la sociedad – Fundación Accenture – Consultoría gratuita (página 105) 
– Voluntariado (página 106) – Donaciones (página 107) – Colaboración con Accenture 
Internacional (página 108).

Compromiso con los proveedores – La cadena de suministro (página 131) – Promoviendo 
la sostenibilidad en nuestra cadena de valor – Programa anticorrupción para proveedores 
(página 134).

Anexo 2. Índice de contenidos de Global Reporting Initiative (GRI) (páginas 149-166).

V. Empleo y relaciones laborales Compromiso con los profesionales (páginas 78-95).

Compromiso con los accionistas (páginas 96-101).

Compromiso con la sociedad – Fundación Accenture – Consultoría gratuita (página 105) 
– Voluntariado (página 106) – Donaciones (página 107) – Colaboración con Accenture 
Internacional (página 108).

Compromiso con los proveedores – La cadena de suministro (página 131) – Promoviendo 
la sostenibilidad en nuestra cadena de valor (páginas 132-134).

Anexo 1. Información complementaria (páginas 137-148).

Anexo 2. Índice de contenidos de Global Reporting Initiative (GRI) (páginas 149-166).

Además, Accenture desarrolla sus actividades en España y es una organización de servicios 
profesionales, por lo que no se conocen riesgos potenciales de incidentes de explotación 
infantil ni de trabajo forzado. Adicionalmente, Accenture suscribe los principios del Pacto 
Mundial.

VI. Medioambiente Compromiso con el medioambiente (páginas 120-127).

Compromiso con los proveedores – La cadena de suministro (página 131) – Promoviendo 
la sostenibilidad en nuestra cadena de valor (páginas 132-134).

Anexo 1. Información complementaria (páginas 137-148).

Anexo 2. Índice de contenidos de Global Reporting Initiative (GRI) (páginas 149-166).

VII. Lucha contra el soborno  
y la extorsión

Responsabilidad empresarial en España – ... sin sacrificar nuestros principios (páginas 
47-51).

Compromiso con los proveedores – La cadena de suministro (página 131) – Promoviendo 
la sostenibilidad en nuestra cadena de valor – Programa anticorrupción para proveedores 
(página 134).

Anexo 2. Índice de contenidos de Global Reporting Initiative (GRI) (páginas 149-166).

ANEXO 6
DIRECTRICES DE LA 
OCDE PARA EMPRESAS 
MULTINACIONALES
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Directrices de la OCDE Referencia

VIII. Intereses de los consumidores Responsabilidad empresarial en España – ... aportando valor a todos desde los valores 
– Plan Director de Responsabilidad Empresarial (páginas 40-41).

Compromiso con los clientes – Excelencia empresarial (páginas 70-71)– Seguridad de la 
información y privacidad de los datos (páginas 72-73).

Anexo 2. Índice de contenidos de Global Reporting Initiative (GRI) (páginas 149-166).

IX. Ciencia y tecnología Compromiso con la innovación (páginas 112-119).

X. Competencia Accenture dispone de políticas internas que establecen las pautas para garantizar que la 
compañía actúa de acuerdo con las leyes de competencia en todos los países en los que 
opera.

XI. Impuestos Accenture dispone de políticas internas que definen las obligaciones para cumplir con los 
requisitos relacionados con las cuestiones tributarias aplicables a todas las personas 
jurídicas incluidas en los estados financieros consolidados de la compañía.
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ANEXO 7
INFORME DE REVISIÓN 
INDEPENDIENTE

Informe de Revisión Independiente para la Dirección de Accenture S.L.

Hemos realizado una revisión de la información no financiera contenida en la Memoria España 
2013 – Informe de responsabilidad empresarial de Accenture, S.L. (en adelante Accenture) del 
ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2013 (en adelante, “la Memoria”). La información revisada 
se circunscribe al contenido referenciado en el apartado “Anexo 2 – Índice de contenidos de 
Global Reporting Initiative (GRI)” del Informe con el símbolo .

La Dirección de Accenture es responsable de la preparación y presentación del Informe de 
conformidad con la Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad de Global 
Reporting Initiative versión 4.0 (G4) según lo detallado en el punto G4-32 del apartado “Anexo 
2 – Índice de contenidos de Global Reporting Initiative (GRI)” del Informe y siguiendo los 
criterios de Materiality Matters, obteniendo confirmación de Global Reporting Initiative sobre 
la correcta aplicación de los mismos. La Dirección también es responsable de la información y 
las afirmaciones contenidas en el mismo; de la determinación de los objetivos de Accenture en 
lo referente a la selección y presentación de información sobre el desempeño en materia de 
desarrollo sostenible; y del establecimiento y mantenimiento de los sistemas de control y 
gestión del desempeño de los que se obtiene la información.

Nuestra responsabilidad es llevar a cabo una revisión limitada y, basado en el trabajo realizado
emitir un informe referido exclusivamente a la información correspondiente al ejercicio 2013.
Los datos correspondientes a ejercicios anteriores no han sido objeto de revisión. Nuestro 
trabajo ha sido realizado de acuerdo con la Norma ISAE 3000, Assurance Engagements other 
than Audits or Reviews of Historical Financial Information, emitida por el International 
Auditing and Assurance Standard Board (IAASB) de la International Federation of Accountants 
(IFAC) y con la Guía de Actuación sobre trabajos de revisión de Informes de Responsabilidad 
Corporativa emitida por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE). Estas 
normas exigen que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo de forma que obtengamos una 
seguridad limitada sobre si el informe está exento de errores materiales. Se trata de un trabajo de 
revisión que se realiza de acuerdo a las normas de independencia para trabajos de aseguramiento 
de KPMG, así como a los requerimientos del Código Ético del International Ethics Standards 
Board for Accountants en torno a la integridad, objetividad, confidencialidad y conductas y 
calificaciones profesionales.

El alcance de los procedimientos de recopilación de evidencias realizados en un trabajo de 
revisión limitada es inferior al de un trabajo de seguridad razonable y por ello también el nivel 
de seguridad que se proporciona. El presente informe en ningún caso puede entenderse como un 
informe de auditoría.

Nuestro trabajo de revisión limitada ha consistido en la formulación de preguntas a la Dirección, 
principalmente a las personas encargadas de la preparación de la información incluida en el 
Informe, y en aplicar los siguientes procedimientos analíticos y otros dirigidos a recopilar 
evidencias:

• Análisis de riesgos, incluyendo búsqueda en medios para identificar asuntos materiales 
durante el ejercicio cubierto por el informe.

• Verificación de consistencia de la información que da respuesta a los Contenidos Básicos 
Generales con los sistemas o documentación interna.

• Entrevistas con la Dirección para entender los procesos de los que dispone Accenture para 
determinar cuáles son los aspectos materiales, así como la participación de los grupos de 
interés en estos procesos.
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2

• Entrevistas con el personal pertinente de Accenture, sobre la aplicación de las políticas y la 
estrategia en materia de sostenibilidad, gobierno, ética e integridad.

• Entrevistas con el personal pertinente de Accenture responsables de proporcionar la 
información contenida en el Informe.

• Análisis de los procesos de recopilación y de control interno de los datos cuantitativos 
reflejados en el Informe, en cuanto a la fiabilidad de la información, utilizando 
procedimientos analíticos y pruebas de revisión en base a muestreos.

• Revisión de la aplicación de los requerimientos establecidos en la Guía para la elaboración
de Memorias de Sostenibilidad G4 de Global Reporting Initiative para la preparación de 
informes según la opción de conformidad exhaustiva.

• Lectura de la información incluida en el Informe para determinar si está en línea con nuestro 
conocimiento general y experiencia, en relación con el desempeño en sostenibilidad de 
Accenture.

• Análisis de la coherencia entre  la información descrita en el apartado “Anexo 4 -
Autoevaluación de los principios y contenidos establecidos por el IIRC para la elaboración 
de Informes Integrados” sobre el proceso seguido  en la elaboración del Informe bajo un 
enfoque de informe integrado basado en los principios y elementos del marco internacional 
para informes integrado del International Integrated Reporting Council, y la información 
incluida en la Memoria.

• Verificación de que la información financiera reflejada en el Informe ha sido extraída de las 
cuentas anuales de Accenture, auditadas por terceros independientes.

Nuestro equipo multidisciplinar ha incluido especialistas en el desempeño social, ambiental y 
económico de la empresa.

En base a los procedimientos realizados, descritos anteriormente, no se ha puesto de manifiesto 
ningún aspecto que nos haga creer que los datos recogidos en la Memoria España 2013 –
Informe de responsabilidad empresarial de Accenture, S.L. del ejercicio cerrado a 31 de agosto
de 2013 no hayan sido obtenidos de manera fiable, que la información no esté presentada de 
manera adecuada, ni que existan desviaciones ni omisiones significativas, ni que el Informe no 
haya sido preparado, en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la Guía para la 
elaboración de Memorias de Sostenibilidad de Global Reporting Initiative versión 4.0 según lo 
detallado en el punto G4-32 del apartado “Anexo 2 – Índice de contenidos de Global Reporting 
Initiative (GRI)” del Informe.

En otro documento, proporcionaremos a la Dirección de Accenture un informe interno que 
contiene todos nuestros hallazgos y áreas de mejora. 

KPMG Asesores, S.L.

José Luis Blasco Vázquez

17 de junio de 2014
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Este documento cuenta con el sello de 
calidad de la Fundéu, fundación creada para 
fomentar el buen uso del español y 
certificar la calidad idiomática, que acredita 
el cumplimiento de las normas de la 
correcta expresión de esta edición.

La impresión de esta memoria se ha 
efectuado en papel con los certificados 
PEFC y ECF, que garantizan su 
procedencia de bosques gestionados de 
forma sostenible y la ausencia de cloro 
en sus procesos de fabricación.

PEFC/14-38-00193
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 Twitter.com/AccentureSpain

 Grupo oficial de Accenture España

 Facebook.com/Accenture.Spain

 Youtube.com/AccentureSpain

 Accenture.es/Googleplus

Sigue nuestra actividad en la red

Acerca de Accenture

Accenture es una compañía global de 
consultoría de gestión, servicios 
tecnológicos y outsourcing que cuenta 
con aproximadamente 289.000 
profesionales que prestan servicio a 
clientes en más de 120 países. 
Combinando su experiencia, sus 
capacidades en todos los sectores y áreas 
de negocio y su extensa labor de 
investigación con las compañías de más 
éxito del mundo, Accenture colabora con 
sus clientes para ayudarlos a convertir 
sus organizaciones en negocios y 
Administraciones Públicas de alto 
rendimiento. La compañía obtuvo una 
facturación neta de 28.600 millones de 
dólares durante el año fiscal finalizado el 
pasado 31 de agosto del 2013. La 
dirección de Accenture en Internet es 
accenture.es.

Responsabilidad social 
corporativa

Accenture está firmemente 
comprometida con el desarrollo 
sostenible porque promueve el equilibrio 
económico, social y ambiental. Para ello, 
inculca comportamientos responsables 
capaces de integrar el éxito de los 
negocios con el desarrollo de las 
personas y el respeto por el entorno. La 
visión estratégica de la RSC en Accenture 
consiste en «aportar valor real a la 
sociedad desde los valores» a través del 
cumplimiento de los compromisos 
adquiridos con nuestros grupos de 
interés: clientes, profesionales, 
accionistas, sociedad, innovación, 
medioambiente y proveedores. Esta 
filosofía empresarial se refleja en el 
Informe de responsabilidad empresarial, 
que sigue las directrices más exigentes de 
la versión G4 de GRI y del nuevo Marco 
de Reporte Integrado publicado por el 
International Integrated Reporting 
Council (IIRC). Dicho informe renueva 
cada año la verificación hecha por 
auditores externos y el nivel «Advanced» 
del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas.

Acerca de la Fundación 
Accenture

Con un foco especial en la formación y 
capacitación de personas desfavorecidas 
como medio para que puedan alcanzar 
su independencia económica, la 
Fundación Accenture canaliza la acción 
social del Grupo Accenture, con tres 
líneas de acción distintas y 
complementarias: servicios de 
consultoría gratuita para entidades 
sociales, donaciones económicas a 
proyectos sociales y programas de 
voluntariado corporativo. En sus diez 
años de actividad se han donado 730.000 
horas de consultoría (compromiso anual 
de donar el 0,7 % del total de horas que 
realiza el Grupo Accenture) para más de 
420 proyectos, en los que han 
participado 1.600 profesionales. Además 
se han donado 11,4 millones de euros a 
proyectos sociales (de los que 1,8 
millones han sido aportados por 6.000 
profesionales). La dirección de la 
Fundación Accenture en Internet es 
fundacion.accenture.com.

https://twitter.com/accentureSpain
http://www.linkedin.com/groups/Grupo-oficial-Accenture-España-3798556
http://www.facebook.com/accenture.spain
http://www.youtube.com/AccentureSpain
http://www.accenture.es/googleplus
http://www.accenture.es
http://www.fundacion.accenture.com
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