Servicios para tu compañía:
Área de Soluciones_

Quiénes somos_

The innovation partner_
Avansis es una compañía especializada en soluciones y servicios IT.
Con casi 200 profesionales y cerca de 25 años de experiencia en el sector, Avansis está

especialmente comprometida con la búsqueda de soluciones innovadoras y
diferenciales para sus clientes, siempre alineadas con su modelo de negocio.

Nuestros datos_

Expansión
internacional

+200
profesionales

Proyectos de alcance
global

Calidad de servicio
certificada

+20 años de
experiencia

Servicios_

Gestión Documental Avansis

Firma Electrónica Avansis

Avansis Bridge

ERP - CRM

Desarrollos a medida

Movilidad

Transformación Digital

Automatización de procesos

Gestión Documental Avansis_
Gestión Documental Avansis añade funcionalidades de automatizaciones y capturas inteligentes integradas con el BPM. Permitiendo
controlar y optimizar los procesos de negocio, reducir los tiempos de gestión y multiplicar la eficiencia en los procesos. Un
repositorio seguro de gestión documental accesible desde fuera de la oficina, donde las búsquedas de información son más rápidas y
eficientes. Captura información desde múltiples entradas, y realiza la extracción para exportarla a otros sistemas de una manera
sencilla. Aporta visibilidad sobre los procesos, elimina cuellos de botella y proporciona información para la toma de decisiones.

VENTAJAS
Espacio personal seguro

Organización documental automática

Colaboración centralizada y segura

Captura de información automática

Gestión de documentos inteligente

BPM avanzado

Firma Electrónica Avansis_
La Firma Electrónica Avansis permite la firma de documentos digitales desde un dispositivo remoto, o de manera presencial, mediante la
tecnología biométrica. Guarda la información en un único espacio centralizado y seguro cumpliendo con el Reglamento EIDAS. Aumenta el
ahorro en costes y procesos de firma de documentos, evitando generar documentos e información que termina duplicada ocupando espacio y
ralentizando la búsqueda de información. Optimiza los workflows de aprobación acelerando la firma de documentos gracias a la movilidad,
agilidad y seguridad que ofrece la Firma Electrónica Avansis.
SIN FIRMA ELECTRÓNICA AVANSIS

CON FIRMA ELECTRÓNICA AVANSIS

Avansis Bridge.
Para alcanzar la solución óptima, Avansis ha diseñado un sistema para dar respuesta a
las necesidades de firma biométrica y gestión documental cumpliendo con las exigentes
normativas vigentes en la custodia de archivos electrónicos.

Avansis Bridge_
Avansis Bridge es un sistema diseñado por Avansis para dar respuesta a las necesidades de firma biométrica y gestión documental,
cumpliendo con las exigentes normativas vigentes en la custodia de archivos electrónicos. La conexión entre la firma digital biométrica (a
través de Firma Electrónica Avansis) y del software de gestión documental (a través de Gestión Documental Avansis), permite crear un
ecosistema seguro, ágil y eficaz. Los datos del documento a firmar se generan directamente desde el CRM o el ERP pasando de forma
inmediata al sistema de firmas. Una vez firmados, queda preservados en el gestor documental para futuras consultas cumpliendo con la

exigente normativa en vigor en la protección de datos.

Firma Electrónica Avansis
Cliente

Avansis Bridge
Gestor Documental

Ventajas de Avansis Bridge_

Aumenta la agilidad y
seguridad de la firma de
los documentos.

Permite la búsqueda
inmediata y consulta de
cualquier tipo de archivo.

Generación de
documentos electrónicos
con plena validez legal.

Ahorro en costes de
tiempo y mantenimiento.

Los datos del documento a firmar se generan directamente desde el CRM o el ERP pasando de forma inmediata al
sistema de firmas. Una vez firmados, queda preservados en el gestor documental para futuras consultas
cumpliendo con la exigente normativa en vigor en la protección de datos.

Caso de éxito:
Boston Medical Group
Hemos provisto al líder mundial en su rama de la salud de tecnología
puntera para la transformación digital de archivos clínicos. Desde
Avansis, tras un estudio de sus necesidades, hemos diseñado la conexión
perfecta entre gestión documental y firma electrónica biométrica para
llevar la transformación digital al sector salud.

Ir al caso de éxito

Tenemos más soluciones
para ti.
ERPs, CRM, Desarrollos a medida, Transformación Digital,
automatización de procesos. . .

SAP Business One_
SAP Business One es la solución integrada que te permite realizar todas las gestiones de tu empresa
desde una única herramienta: desde las relaciones con clientes a la gestión y finanzas de la empresa,
acompañado de la generación de informes y analíticas para tener una visión completa de las áreas de
la compañía. Una de las principales características de SAP Business One es que se trata de una solución
completa y totalmente personalizable. Recoge toda la información de la empresa para tener un
Avansis recibe el premio Seidor

control completo sobre todas las operaciones corporativas.

a Mejor Incorporación a Canal 2017

Herramientas para el

Ventas y gestión de

El mejor software para la

Herramientas para la

Un ERP con una potente

control de las finanzas de

clientes, servicios y

gestión de las compras y

gestión eficaz de

generación de análisis e

la empresa

campañas de marketing

operaciones

almacenes e inventarios

informes

eXpertis_
eXpertis es la solución que te permite integrar toda tu información entre departamentos,
aumentar tu productividad y rentabilidad e interactuar con tus clientes y proveedores de una

manera más eficiente, rápida y segura. eXpertis te garantiza una evolución tecnológica que
se ajusta a tus necesidades gracias a su verticalización de 8 desarrollos específicos y a sus 19
módulos.

Arquitectura
de 3 capas.
Desarrollado bajo .NET

Alojado en
Microsoft Azure.
Certificado para SQL2014.
Primer ERP preparado
para Windows 10

Fácil de usar, práctico y

Funcionalmente completo

Modulable, flexible y

eficaz bajo entorno

abarcando todas las áreas.

configurable.

Microsoft

Sin necesidad de un
software de conexión

Desarrollos a medida _
Hacemos frente a los desarrollos a medida más exigentes, desde tecnologías genéricas como .NET (web / desktop), Java
(web), React-JS (web) o Python. Pasando por desarrollos móviles en nativo, iOS/Android y en híbrido haciendo uso de
tecnología la React Native.
Utilizamos metodologías ágiles de desarrollo, con el fin de anticiparnos a las evoluciones de los desarrollos solicitados,

haciendo partícipe al cliente del avance del mismo en todo momento.

Transformación digital_
Te ayudamos a transformar tu compañía dando un giro de 180 grados en tus

procesos de negocio habituales. Siempre buscando la optimización de
procesos recurrentes, agilizando el tiempo de respuesta y sobre todo
reduciendo costes tanto a nivel administrativo como de explotación.
Gestiona tus equipos de trabajo en un entorno colaborativo, introduce
motores de BPM para automatizar tareas y optimiza el tiempo de respuesta a
tus clientes.
Analizaremos tus procesos de negocio ofreciéndote la mejor alternativa para

llevar tu compañía un paso más allá.

Automatización de procesos_
Mediante motores potentes de workflows, automatizamos tus procesos
recurrentes eliminando cuellos de botella y reduciendo tiempos de
respuesta a tus clientes.

Hasta los procesos de negocio más complejos pueden ser modelizados y
gestionados

de forma automática,

evitando

errores humanos

accidentales, duplicidades de tareas o demoras en entregas.

Integra en tus procesos entorno heterogéneos, implementamos sistemas
de integración intermedios para que tus sistemas hablen entre si.

Nuestros principales clientes_

MADRID
Paseo Club Deportivo 1, 15 A (La Finca)
28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid
avansis@avansis.es
+34 91 576 84 84
MADRID – Centro I+D+i
C/ Cercedilla 7
28925 Ventorro del Cano
Alcorcón, Madrid

www.avansis.es

