AVANZA COLOMBIA RECIBE EL PREMIO
EMPRESARIOS POR LA INCLUSIÓN
Avanza Colombia, se incluye como una de las primeras empresas de BPO, en abordar la
“Gestión de la Diversidad e Inclusión” como una oportunidad.

Junio de 2014. El pasado 28 y 29 de mayo, Avanza Colombia recibió el premio “Empresarios
por la Inclusión”, promovido por la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) y por la
Agencia de los EEUU para el desarrollo internacional. El acto se llevó a cabo tras la firma de un
acuerdo de colaboración para la inclusión laboral de jóvenes afrodescendientes e indígenas,
cuyo objetivo es el de promover políticas, programas y proyectos que fortalezcan el aprecio y
la comprensión del valor de la diversidad, equidad e inclusión en la comunidad empresarial.
Con este premio, que fue recogido por Carlos Mejía, Director General de Avanza Colombia, la
Compañía se posiciona como una de las primeras empresas del sector de BPO del país, en
abordar como una oportunidad la gestión de la diversidad.
La consecución de este premio es un paso más que consolida la Responsabilidad Social
Corporativa como estrategia de empresa de la Compañía.
Avanza es empresa firmante del Chárter para la Diversidad desde el pasado 18 de febrero de
2013. La firma del Chárter para la Diversidad supone un compromiso de las instituciones y las
empresas firmantes, en relación a los principios fundamentales de la igualdad y del respeto al
derecho de inclusión de todas las personas con independencia de sus características, así como
la asunción de una serie de principios destinados a favorecer la igualdad de oportunidades y la
no discriminación.

Sobre Avanza
Avanza, a Global BPO company, es una multinacional española especializada en outsourcing de servicios
y procesos que desarrolla su actividad a través de cuatro líneas de negocio: Unitono Contac Center,
Avanza Outsourcing, Instituto Avanza y Avanza Servicios Sociosanitarios. Fundada en 2003, cuenta con
oficinas en todo el territorio español y más de 7.000 empleados y además de España está presente en 9
países: Portugal, Colombia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Perú, Argentina, México y EE.UU.
Avanza incorpora la Responsabilidad Social Corporativa como estrategia de empresa, mediante la cual
contribuye y trabaja día a día para mejorar la sociedad y nuestro entorno. Su acción social se orienta
especialmente hacia la creación de empleo para colectivos con especiales dificultades para el acceso al
mercado laboral. Avanza está adherida al Pacto Mundial de las Naciones, al Manifiesto por la
Corresponsabilidad y es empresa firmante del Chárter para la Diversidad.

