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Avanade certificado como Top Employer España 2018
Madrid, 2 de febrero de 2018 – Avanade, líder
en innovación digital, está orgulloso de
anunciar que Top Employers Institute ha
certificado oficialmente a la compañía como
Top Employer España 2018 debido a las
excelentes condiciones que ofrece a sus
empleados.
El análisis internacional llevado a cabo anualmente por Top Employers Institute
reconoce a las mejores organizaciones en el mundo: aquellas que proporcionan unas
condiciones excelentes para sus empleados, contribuyen a que el talento crezca y se
desarrolle en todos los niveles de la organización, y se esfuerzan continuamente por
potenciar su desarrollo profesional.
Top Employers Institute, que certifica de manera global las condiciones excelentes que
las empresas ofrecen a sus trabajadores, acaba de anunciar los resultados del análisis
realizado este año en las empresas participantes en España. Avanade es una de las
organizaciones que ha obtenido la certificación Top Employers España
2018 convirtiéndose así oficialmente en un empleador de referencia.
Las empresas participantes en el proceso de certificación de Top Employers han de
superar un riguroso proceso analítico y alcanzar los niveles de exigencia requeridos
para poder certificarse. Para reforzar la validez del proceso, las respuestas son
auditadas individualmente. De este modo, el análisis ha validado finalmente las
excelentes condiciones de Avanade, lo que le confiere un lugar entre el privilegiado
grupo de Top Employers certificados.
Top Employers Institute ha evaluado las condiciones ofrecidas a los empleados por
parte de Avanade en las siguientes áreas:


Estrategia de talento
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Planificación de la plantilla
On-boarding
Aprendizaje y desarrollo
Gestión de desempeño
Desarrollo de liderazgo
Gestión de carrera y sucesión
Compensación y beneficios
Cultura

"Las condiciones óptimas para los empleados aseguran que se puedan desarrollar tanto
personal como profesionalmente. Nuestro exhaustivo análisis concluye que Avanade
ofrece un entorno de trabajo excelente, y les ofrece una amplia variedad de iniciativas
creativas, desde el menú de beneficios y condiciones de trabajo hasta los programas de
gestión del desempeño bien implantados y perfectamente alineados con la cultura de la
compañía”, señala Salvador Ibáñez, Country Manager de Top Employers Institute en
España.
“Con más de 20 años de experiencia en el sector y prácticamente toda mi carrera
profesional trabajando en Avanade, puedo confirmar que ésta es una empresa en la que
el talento y el desarrollo profesional son elementos que se valoran y cuidan
especialmente. Hace más de 15 años que ingresé en la compañía como un consultor.
Desde entonces he desempeñado diferentes cargos de responsabilidad y actualmente
soy responsable de la división de Business Applications para toda España y director de
la oficina de Barcelona”, declaraba Carles Pujol. “Creo que éste es todo un ejemplo de
las oportunidades y el compromiso que brinda Avanade a sus empleados y una muestra
más que confirma el merecimiento de este galardón”, concluía Pujol.
“En el contexto de alta competencia que se vive actualmente, la excelencia de los
profesionales de una empresa supone la mejor forma de diferenciarse, por ello es clave
la atracción del talento y el desarrollo de capacidades de los empleados de la casa. Las
personas del equipo son la diferencia clave ante el cliente y el resultado de nuestro
trabajo como compañía en materia de empleo. En Avanade, creemos que solo
proporcionando las mejores condiciones, que deben contemplar salario beneficios y
también flexibilidad, formación, etc. a nuestros empleados, podremos ofrecer los
mejores servicios a nuestros clientes”, declaraba Corine Vives, Directora General de
Avanade. “Por ello este reconocimiento constituye para Avanade un orgullo y, sobre
todo, un aliciente para continuar en este camino”, declaraba Vives.
Para obtener más información sobre Top Employers Institute y sobre la certificación
puede visitar la web: www.top-employers.com
###
Sobre Avanade
Avanade es líder en la prestación de innovadores servicios digitales, soluciones de negocio y
experiencias diseñadas para sus clientes, que entrega través de su red mundial de expertos y el
ecosistema Microsoft®. Nuestros profesionales combinan la experiencia tecnológica,
empresarial e industrial para diseñar, crear y entregar soluciones que ayuden a los clientes y sus
consumidores a obtener los mejores resultados. Avanade cuenta con 27.000 profesionales
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conectados digitalmente en 23 países que dan lo mejor a los clientes a través de una cultura de
colaboración que distingue la diversidad y refleja las comunidades en las que operamos.
Avanade, que actualmente es propiedad mayoritaria de Accenture, fue fundada por Accenture
LLP y Microsoft Corporation en el año 2000. Más información en http://www.avanade.com/eses/home
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