Vigo, 21 Abril 2009

La mejor empresa para trabajar en España 2009 es una factoría española de software:
Velneo
La institución norteamericana Great Place to Work, que desde 1.984 elabora cada año la lista "Best Work Places"
con las mejores empresas para trabajar del mundo, acaba de hacer público el ránking de España.
Después de un estudio sobre 240.000 empleados del total de 250 empresas admitidas este año en España,
Velneo (grupo Visual MS), ha sido elegido como la mejor empresa para trabajar en la categoría entre 50 y 100
empleados.
Great Place to Work entrega habitualmente estos premios a empresas como Microsoft, Cisco o Google en países de todo el
mundo. Este año el grupo de Velneo, lo ha ganado en España, sorprendiendo a todos por ser la empresa más joven, con el
gerente más joven en ganarlo y por ser la primera vez que se presentaban. Tampoco es habitual que una empresa española
esté en el número uno, puesto que suelen ocupar delegaciones de multinacionales con sede en nuestro país.
Además de blog interno, la mayoría de empleados de Velneo tienen sus propios
blogs personales, perfiles en Facebook, Xing, Flickr, Twitter ... empezando por
su coordinador general "alfonsogu" (alfonsogu.com).
Sus empleados, entre otras ventajas, pueden plantear qué formación y a qué
puestos quieren optar, cuentan con un psicólogo de equipos (coach) y reciben
masajes en el propio centro de trabajo: "si algo no funciona anímicamente,
vamos al psicólogo y si nos duele la espalda, visitamos a la masajista".
Dos veces al año hacen sesiones de "feedback": se dicen 'a la cara' lo que
piensan unos de otros para mejorar como equipo. De esas valoraciones depende
un porcentaje de sus sueldos. "Mucha gente nos dice: si en mi empresa hicieran
eso, habría muertes"
Velneo desarrolla una plataforma de desarrollo de aplicaciones empresariales.
Miles de programadores en 15 países utilizan la plataforma de Velneo. "Lo mejor
de todo es que este mismo ambiente de confianza y compañerismo lo
encontramos también en la comunidad de desarrolladores de Velneo".
Su plataforma es utilizada por los programadores que desarrollan software para
Bang&Olufsen, Siemens, Telecable, ITV, Heineken o el Ministerio del Interior.
Este año Velneo acaba de lanzar su nuevo producto Velneo V7, PaaS multiplataforma. Velneo V7 es un proyecto en el que
han estado trabajando los últimos 4 años y con el que quieren convertirse en una referencia mundial en el emergente sector
del cloudcomputing. Las previsiones de Gartner o IDG, sitúan al mercado del cloudcomputing como una revolución
tecnológica y económica de alto crecimiento en la década que viene. Por eso empresas como Microsoft, IBM, Sun o SAP
quieren también 'subirse a la nube'.
Velneo V7 utiliza la infraestructura de Amazon en USA y Europa y está cofinanciado por la Unión Europea, la Xunta y el CDTI
(Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial).
La ceremonia de entrega de premios "Best Workplaces España 2009" tendrá lugar el próximo 11 de Mayo en el Estadio
Santiago Bernabéu.
Link a la lista oficial: http://www.greatplacetowork.es/best/list-es.htm
Link a la web de Velneo: www.velneo.es
Fotos de Velneo: http://www.flickr.com/photos/velneo/
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