
 

CEO y fundador de Encora, Venu Raghavan, es nombrado líder más admirado del 2022 por el 
Phoenix Business Journal 

 
Raghavan fue seleccionado por su liderazgo en la promoción del extraordinario crecimiento de la empresa 

y el desarrollo de la galardonada cultura organizacional de Encora 
 
SCOTTSDALE, Ariz., 23 de mayo, 2022 – Encora, proveedor global de ingeniería de productos de última generación, 

anunció hoy que su CEO y fundador, Venu Raghavan, fue distinguido como el Líder más Admirado del 2022 por el 

Phoenix Business Journal.  

 

Raghavan fue reconocido por su liderazgo en Encora y sus contribuciones al ecosistema de innovación de Arizona 

durante más de 24 años, como líder empresarial y comunitario. Raghavan aceptó el premio en el evento virtual de 

Líderes más Admirados del Phoenix Business Journal este 20 de mayo de 2022. 

 

“Es un honor ser nombrado Líder Más Admirado por el Phoenix Business Journal”, dijo Venu Raghavan, Presidente y 

CEO de Encora. “Este premio subraya las contribuciones de cada miembro de esta empresa y todo lo que hacen para 

ofrecer a nuestros clientes servicios con el más alto nivel. Desde nuestro equipo de liderazgo, aquí en Arizona, hasta 

nuestros extraordinarios ingenieros e increíbles equipos en todo el mundo, comparto este reconocimiento con todos 

aquellos que han ayudado a Encora a convertirse en un líder reconocido en la industria de la ingeniería de software”.  

 

Los Líderes más Admirados son reconocidos por su liderazgo, su capacidad para impulsar el crecimiento, su 

compromiso con la comunidad local y el desarrollo de la cultura empresarial.  Raghavan ha construido Encora desde 

sus humildes comienzos, en 2005, hasta una organización global que actualmente abarca 14 países y emplea a más 

de 7.000 profesionales.   

 

La compañía ha crecido rápidamente con una tasa de crecimiento anual compuesta líder en la industria (+42%) en los 

últimos tres años. El crecimiento orgánico de Encora se ha reforzado con sus adquisiciones estratégicas: Sooryen 

Technologies (India) en 2018, Nearsoft (México) en 2017, Avantica (Costa Rica) en 2019, y Daitan (Brasil) en 2021.  

 

Raghavan también promueve y ejemplifica un entorno de trabajo en el que las personas se sienten valoradas y 

respetadas. A lo largo de la pandemia, Encora ha encontrado formas innovadoras de crear comunidades entre los 

ingenieros que trabajan desde casa en todo el mundo.  La empresa celebra una cultura diversa y solidaria, trabajando 

activamente para construir comunidades a través de programas de diversidad, equidad e inclusión, así como 

iniciativas de responsabilidad social corporativa.   

 

En el último año, Encora llevó a cabo campañas de vacunación en la India, recaudó fondos para las familias afectadas 

por la pandemia y subvencionó a colaboradores latinoamericanos y sus familias para que viajaran a Estados Unidos a 

vacunarse.  Además de su liderazgo dentro de Encora, Raghavan dedica tiempo a apoyar el ecosistema tecnológico 



 
de Arizona como mentor de varias start-ups, inversor providencial y miembro activo del Consejo Tecnológico de 

Arizona. 

 

Los detalles sobre el Premio a los Líderes Más Admirados y la lista de ganadores del premio están disponibles en 

https://bit.ly/3vBskPi. 

 

 

Acerca de Encora 

Con sede en Scottsdale, Arizona, y respaldada por la empresa de capital riesgo Advent International, Encora es el socio 

de innovación preferido de algunas de las principales empresas tecnológicas del mundo. Ofrece servicios de próxima 

generación como análisis predictivo, aprendizaje automático, inteligencia artificial, IoT, servicios en la nube y 

automatización de pruebas. Encora tiene amplias capacidades verticales en HealthTech, FinTech, HiTech, Gestión de 

Accesos y Ciberseguridad, Comercio Digital, EdTech, cadenas de suministro y logística, telecomunicaciones, y otras 

industrias especializadas.  

 

Encora tiene más de 7.000 asociados en más de 40 oficinas y laboratorios de innovación en Estados Unidos, México, 

Costa Rica, Brasil, Colombia, Bolivia, Perú, Canadá, India y Asia Pacífico. Para más información, visite 

www.encora.com/es.  
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