Ingeniería y tecnología_

Outsourcing_
Nuestros tres modelos se centran
en el outsourcing, la selección
directa y Avansis Nearshore.

Avansis crea valor mediante el
outsourcing, al que se une la
experiencia en los resultados de
sus negocios.
Nuestros servicios de calidad
permiten reducir costes y liberar a
nuestros clientes para que puedan
focalizarse en lo importante.

Outsourcing

Selección directa

Avansis Nearshore

Nuestros datos_

Expansión internacional

Más de 25 años de
experiencia

Más de 200 empleados

100% Capital nacional

Proyectos de alcance
global

Calidad del Servicio
Certificada

Garantizamos_
Avansis dispone de las certificaciones necesarias que avalan la apuesta por la Calidad y el Servicio
hacia nuestros clientes.
 UNE-EN ISO 9001: Calidad

 ISO/IEC 20000: Gestión de Servicios TIC

 UNE-EN ISO 14001: Medio Ambiente

 ISO/IEC 27001: Seguridad de la Información

 PECAL: Calidad en la Producción

 Profesionales certificados en ITIL

 Empresa suscriptora del Pacto Global de la ONU

Proyectos internacionales_
Referente en proyectos de ámbito internacional. Avansis cuenta con una importante experiencia a la hora de abarcar
diferentes proyectos en el ámbito internacional. En la actualidad Avansis opera en materia de outsourcing en España,
Alemania, Reino Unido, Brasil, Perú y Holanda.

Tecnología y Outsourcing_
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Ejemplos de perfiles de ingeniería y tecnología_
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Outsourcing de recursos_
En Avansis sabemos que el capital humano en una organización es vital para obtener un crecimiento constante y que su
correcta selección y gestión, genera talento y, por tanto, valor para nuestros clientes a largo plazo.
Ya sea como servicio permanente o como paso previo para aumentar el conocimiento a través de la experiencia
profesional, nuestro servicio flexibiliza el apoyo técnico en sus proyectos con los recursos necesarios para una
consecución exitosa.

OUTSOURCING

Outsourcing

Selección directa

Avansis Nearshore

Externalización de Procesos de Selección_
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE SELECCIÓN

Trabajo a éxito con periodo

Técnicos de selección especializados en el

Captación en portales de empleo, redes

de garantía

reclutamiento de perfiles de Tecnología e

sociales, acuerdos con organizaciones

Ingeniería

educativas y de empleo, etc.

Herramientas, bases de datos y pruebas

Medios técnicos para

Capacidad de diferentes idiomas para realizar

técnicas y competenciales propias

selección digital

selección: Español, inglés, alemán y portugués

Externalización de Procesos de Selección_
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Outsourcing tradicional_
El modelo de outsourcing de Avansis posibilita la incorporación del candidato idóneo en 48 - 72 horas. La agilidad de
nuestro departamento de selección y nuestra amplia base de datos, hacen de una incorporación en plantilla un proceso
positivo, fácil y de garantía. Al mismo tiempo, nos encargamos de que los empleados adquieran la cultura empresarial del
cliente. La base de datos de Avansis cuenta con miles de registros, permite que la externalización de recursos sea un
éxito, ya que no descansamos hasta encontrar el candidato que más se ajuste a las necesidades de tu proyecto.

Flexibilidad

Rapidez

Personalización

Selección directa_
El modelo de selección directa de Avansis permite seleccionar a los candidatos más apropiados para incorporarse a
directamente a la compañía con el respaldo de un proceso de selección elaborado y que cumple al 100% con los
requisitos del cliente. Avansis permite la personalización del proceso de selección, la contratación de perfiles a nivel
internacional y la garantía de las altas capacidades de cualquiera de los perfiles que forman parte del proceso.

Know-how

Internacional

Privacidad

Avansis Nearshore_
Gracias a este modelo, en el cual los empleados trabajan desde las instalaciones del centro I+D+i de Avansis, se consigue
una reducción de costes por parte del cliente y una mayor rentabilidad. Avansis Nearshore, una vez el cliente defina el
proyecto, genere documentación y fije los KPIs, garantiza la externalización con un retorno de inversión rápido y la
minimización de los costes tanto del puesto de trabajo como del desarrollo, ya que Avansis puede balancear el equipo en
función de la carga de trabajo. Con la medición de los resultados del proyecto a través de KPIs y SLAs, el cliente tiene
herramientas para medir la eficacia y el cumplimiento del proyecto.

Optimización

Accesibilidad

Excelencia

MADRID
Paseo Club Deportivo 1, 15 A (La Finca)
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