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Accenture y Avanade nombrados Partner of the Year de 
Microsoft en España y Global SI Partner of the Year  

Ambas empresas han sido reconocidas por decimoséptima vez Global SI 
Partner of the Year de Microsoft y con otros diez galardones. 

Madrid, 7 de septiembre de 2022. Por decimoséptima vez, Accenture (NYSE: ACN) y 

Avanade han sido nombrados Global SI Partner of the Year de Microsoft. Estos 

premios demuestran la excelencia en innovación e implementación de soluciones para 

clientes basadas en la tecnología de Microsoft. Ambas compañías han sido, además, 

reconocidas como Partner of the Year a nivel nacional en España, Austria, Chile, 

Dinamarca, Polonia, Singapur y Suecia. 

A este número sin precedente de premios, Accenture y Avanade también sumaron los 

reconocimientos como: 

• Dynamics 365 Customer Insights & Marketing Partner of the Year 

• Dynamics 365 Customer Service & Field Service Partner of the Year 

• Manufacturing & Supply Chain Partner of the Year 

"Ser reconocidos por decimoséptima vez como Global SI Partner of the Year es la 

confirmación de nuestras capacidades de servicio, la escala global y el desarrollo de 

soluciones conjuntas que ayudan a nuestros clientes a superar la disrupción y liderar la 

transformación en sus industrias", ha señalado Chris Howarth, senior managing 

director y responsable global del Accenture Microsoft Business Group. "Junto con 

Avanade, estamos resolviendo algunos de los retos más difíciles de nuestros clientes, 

desde la migración de aplicaciones críticas para el negocio a Azure en un tiempo récord, 

hasta la construcción de soluciones de movilidad innovadoras y sostenibles, y creo que 

lo mejor aún está por llegar." 

Accenture y Avanade también han sido nombrados finalistas en las siguientes seis 

categorías: Partner del Año en Transformación Digital Global SI & Advisory; Partber del 

Año en Automoción, Movilidad y Transporte; Partner del Año en Gestión de la Cadena 

de Suministro de Dynamics 365 y Gestión Inteligente de Pedidos (IOM); Partner del Año 

en Ventas de Dynamics 365; Partner del Año en Migración a Azure; Partner del Año en 

Retail y Bienes de Consumo. 

“Creo que, en todo el ecosistema de Microsoft, contamos con las mejores personas, 

habilidades y experiencia”, ha comentado Pam Maynard, CEO de Avanade. “Cuando 

esto se combina con nuestros conocimientos sectoriales, nuestra capacidad para 

ofrecer soluciones innovadoras y experiencias inmersivas es remarcable. Estoy 

encantada de recibir este reconocimiento por decimoséptima vez y creo sinceramente 
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que, juntos, Avanade, Accenture y Microsoft estamos ayudando a los clientes a hacer lo 

que realmente importa para construir un futuro más brillante y sostenible”. 

“Me siento afortunado de anunciar a los ganadores y finalistas de los premios Microsoft 

Partner of the Year 2022”, ha dicho Nick Parker, vicepresidente corporativo de 

Global Partner Solutions en Microsoft. “Estos partners han destacado entre un grupo 

excepcional de nominados, y estoy impresionado por su uso innovador de las 

tecnologías de Microsoft Cloud y el impacto para sus clientes”. 

Microsoft Partner of the Year, también en España 

El mercado español también ha recibido en esta ocasión el reconocimiento como 

Partner of TheYear. El premio a nivel nacional reconoce a los partners que han tenido 

un crecimiento sustancial en su base de clientes e ingresos locales, impulsando el 

impacto y la satisfacción del cliente con las ofertas de Microsoft Cloud. Los partners 

nominados para este premio deben demostrar su compromiso hacia la innovación, 

diferenciación competitiva y un valor para el cliente que se traduce en un negocio más 

rentable. 

“Es un gran reconocimiento al trabajo que realizamos cada día en Accenture para crear 

valor 360º en nuestros clientes, gracias a la conexión entre nuestro conocimiento 

industrial, de los negocios y nuestras capacidades técnicas en Microsoft”, ha señalado 

Gonzalo Díe, managing director y responsable del Accenture Microsoft Business 

Group en España, Portugal e Israel, “Estamos ante un momento de reinvención total 

de las empresas donde la tecnología y el talento son las claves para el éxito”.  

"En un mundo que cambia rápidamente, ser Microsoft Partner of the Year en España es 

un reconocimiento al talento, las capacidades, la experiencia y los resultados que 

ofrecemos a nuestros clientes en el acompañamiento en su transformación digital", ha 

comentado Silvia Vidal, directora general de Avanade para España y Portugal. 

"Nuestros clientes están buscando transformarse digitalmente para mejorar sus 

operaciones, productos y la experiencia de sus empleados y clientes. Estos premios 

reconocen el valor único y la innovación, como estrategia de compañía, que Avanade 

puede darles para alcanzar esos objetivos.” 

“Estamos orgullosos de contar con partners como Accenture y Avanade que nos ayudan 

a llevar nuestra propuesta tecnológica y a reimaginar España, impulsando una 

transformación digital sostenible, inclusiva y responsable en las organizaciones de todas 

las industrias. Nuestro objetivo es continuar construyendo e innovando juntos, 

contribuyendo a incrementar las oportunidades y beneficios que ofrece la digitalización”, 

ha declarado Antonio Budia, director de Partners de Microsoft en España. 

Compromiso conjunto de Accenture y Avanade con Microsoft 

Impulsados por una demanda sin precedentes de compañías que desean crear 

resiliencia e impulsar la innovación para hacer frente a las condiciones cambiantes del 

mercado, Accenture y Avanade cuentan ahora con casi 65.000 personas centradas en 

las tecnologías de Microsoft. Ambas compañías han sido nombradas Microsoft Global 

SI Partner of the Year por un récord de 17 veces, más que cualquier otro partner.  

Accenture, Avanade y Microsoft han anunciado recientemente la ampliación de su 

alianza estratégica para ayudar a los clientes a afrontar sus mayores retos de 

sostenibilidad. Se basa en otros esfuerzos conjuntos en materia de sostenibilidad, 

incluido su papel pionero en la Green Software Foundation, una organización sin ánimo 
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de lucro que está creando un ecosistema de confianza entre personas, normas, 

herramientas y prácticas para el desarrollo de software ecológico. 

Recientemente, el Foro Económico Mundial anunció su colaboración con Accenture y 

Microsoft en la construcción de una Aldea de Colaboración Global para aprovechar el 

potencial del metaverso como plataforma para una acción internacional colaborativa, 

inclusiva y eficaz, y proporcionar así espacios de inmersión para que los diversos 

actores interesados se reúnan, creen y actúen sobre los desafíos más urgentes del 

mundo. 

### 

 

Sobre Avanade  

Avanade es el proveedor líder en asesoramiento y servicios digitales, en la nube, soluciones 
industriales y experiencias basadas en el diseño del ecosistema Microsoft. Cada día, nuestros 
56.000 profesionales en 26 países logran un verdadero impacto humano para nuestros clientes, 
sus empleados y sus clientes.  
Hemos sido reconocidos, junto a nuestra empresa matriz Accenture, como Global SI Partner of 
the Year más veces que cualquier otra empresa. Con el mayor número de certificaciones de 
Microsoft (más de 60.000) y 18 (de 18) competencias de Gold-level de Microsoft, estamos en 
una posición única que nos permite ayudar a las empresas a crecer y resolver sus retos más 
difíciles. 
Somos una empresa que da prioridad a las personas y que se compromete a ofrecer un lugar de 
trabajo inclusivo en el que los empleados se sientan cómodos siendo ellos mismos. Como 
empresa responsable, estamos construyendo un mundo sostenible y ayudando a los jóvenes de 
comunidades poco representadas a desarrollar su potencial. 
Avanade, propiedad mayoritaria de Accenture, fue fundada en 2000 por Accenture LLP y 
Microsoft Corporation. Más información en www.avanade.com 
 
Sobre Accenture 

Accenture es una compañía global de servicios profesionales, líder en capacidades digitales, de 
cloud y de seguridad. Combinando una experiencia inigualable y habilidades especializadas en 
más de 40 sectores económicos, prestamos servicios de Estrategia y Consultoría, Tecnología, 
Operaciones y Accenture Song impulsados por la red de centros de tecnología avanzada y 
operaciones inteligentes más grande del mundo. Nuestros 710.000 profesionales cumplen la 
promesa de la tecnología y el ingenio humano todos los días, y prestan servicio a clientes en 
más de 120 países. Aprovechamos el poder del cambio para crear valor y éxito compartido 
para nuestros clientes, profesionales, accionistas, partners y la sociedad. www.accenture.es  
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