
Palmarés Great Place to Work® 

Accuracy: Nº 2 de las empresas donde resulta agradable trabajar 

en Francia 

 

En Neuilly-sur-Seine, a 26 de marzo de 2009 

 

Por primera vez desde su creación, Accuracy ha participado en la clasificación de las 

«empresas donde resulta muy agradable trabajar» en Francia organizada por el 

Instituto Great Place to Work®. 

Forma parte de los Galardonados de oro, en segunda posición en la clasificación general. 
 
En su séptima edición, Great Place to Work®, publica el palmarés de las empresas donde 
resulta agradable trabajar en Francia «Best Workplaces». De las 109 empresas que postularon, 30 
sociedades fueron recompensadas por su política innovadora a favor de sus asalariados.  
 
Accuracy, que participaba por primera vez en el concurso, obtiene directamente el segundo 
puesto de la clasificación que, según el modelo Great Place to Work®, desea promover, a partir de 
una encuesta detallada, « las empresas en cuya dirección confía, en las que se siente orgulloso de 
su trabajo y trabajar con sus compañeros es toda una satisfacción».  
 
De hecho, Accuracy ha tomado iniciativas que lo convierten en un modelo de empresa 
innovadora, por ejemplo: 

- una política interna de comunicación y de información activa y permanente, 

- la implicación de los empleados en el proyecto de empresa (estrategia participativa), 

- formaciones modulares, concebidas por los propios empleados, 

- módulos destinados a desarrollar el «saber estar»: sesiones culturales, toma de la palabra en 
público, escucha,… 
− la promoción de la transparencia, el valor y el espíritu «out of the box», 

- sin olvidar un acuerdo de participación en los beneficios motivador. 
 
Para sus socios, que fundaron Accuracy en noviembre de 2004, es un gran orgullo acceder a este 

tipo de clasificación. Como reconoce Frédéric Duponchel, Director General, «Creada hace 

cuatro años y medio, Accuracy se ha desarrollado rápidamente en torno a un conjunto de 

valores humanos fuertes, vividos y defendidos con sinceridad. Esta clasificación confirma la 

razón de ser de nuestro modelo y de sus valores: asesores realizados, por la excelencia de 

nuestros clientes». 

 

Accuracy cuenta actualmente con 120 asesores, de los cuales 80 en París y pasa a ser uno 

de los principales líderes del mercado. Sus oficinas están implantadas en París, Madrid, 

Ámsterdam, Milán y Frankfurt. 
 

ACCURACY, filial del grupo AON, ha desarrollado desde noviembre de 2004 un nuevo 

modelo en el asesoramiento financiero, al proponer proyectos «a medida» en finanzas de 

empresa sin intervenir en el marco de profesiones reguladas (auditoría de cuentas). 

Los campos de competencia de Accuracy son la asistencia en transacciones, las valoraciones, 

la asistencia en litigios y las restructuraciones empresariales. 

Accuracy pertenece conjuntamente a sus socios y al grupo Aon, líder mundial en  consultoría 

de riesgos  e intermediación de seguros que cotiza en el NYSE. 
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