Advice recibe premio internacional de ADP Streamline
Madrid, noviembre de 2018 – Comunicado de Prensa.
En su reunión anual de socios de negocios (Partner Executive Convention) realizada en
Madrid el 7 y 8 de noviembre, ADP un proveedor global líder en soluciones de gestión
de capital humano premio a sus representantes (ADP Streamline) de diversas partes
del mundo. Cada año, durante la ceremonia de clausura del evento, ADP honra a un
grupo selecto de Partners que han producido resultados destacados y están impulsando
la innovación mediante la implementación de soluciones que apoyan las necesidades de
recursos humanos y nóminas de sus clientes. Los premios resaltan la importancia de
trabajar con los más altos estándares éticos, además de brindar servicios y productos de
excelente calidad.
Advice Uruguay Partner de ADP Streamline recibió el premio en la categoría Compliance
& Security. Recibir esta distinción representa un honor y un reconocimiento muy
importante a la labor que realiza todo el equipo que trabaja como Partner de ADP y el
equipo de Tecnología & Sistemas de Advice. Asimismo, reafirma que la seguridad y el
cumplimiento son parte integral de los productos, procesos e infraestructura de Advice,
ofreciendo servicios avanzados y tecnología para los clientes.
Felipe Cat (director de Advice) recibió el premio en representación del equipo y expresó:
“Este reconocimiento le pertenece a nuestro equipo, es un honor estar presente para
recibir este premio. Somos un país pequeño, pero nos tienen mucho respeto por el
profesionalismo y el compromiso de nuestra gente. Cada día asistimos a una
transformación en la forma en que trabajamos y ADP Streamline está ayudando a
compañías de todo el mundo a adaptarse a estos cambios. Y en Uruguay tenemos el
privilegio de que lo haga junto a Advice.”
Añadió: “Este mundo de cambios ciertamente está afectando la forma en que se
administran los pagos de los colaboradores, la nómina global y local de las
organizaciones. Predecir el futuro (y la vida) es tan difícil como siempre, pero como dice
Peter Drucker: "”la mejor manera de predecir el futuro es crearlo””. Con ese espíritu
creativo en mente y la energía de este grupo, juntos seguiremos transformando la forma
en que trabajamos.”
Acerca de Advice:
Advice es una organización profesional que ofrece a sus clientes servicios de Executive
Search, Selección y Evaluación, Capital Humano, Outsourcing y Administración de
Nómina & Payroll. La compañía fue fundada en el año 2004. Para obtener más
información, visite www.advice.com.uy
Acerca de ADP
Tecnología poderosa más un toque humano. Las empresas de todo el mundo confían en
el software en la nube de ADP y en los conocimientos de expertos para ayudar a
desbloquear el potencial de sus empleados. Recursos Humanos. Talento. Beneficios.
Administración de Nómina. Compliance. Más información www.adp.com. Advice es
socio de nómina local de ADP en Uruguay. ADP es marca registrada de ADP, LLC.

