¿POR QUÉ
AVANSIS?
Benefíciate de las
ventajas de formar
parte de Avansis.

¿Quiénes somos?
Avansis es una compañía especializada en Soluciones y Servicios tecnológicos con la visión
de ser del socio imprescindible de sus clientes. La expansión internacional, una plan�lla
compuesta por más de 200 profesionales, 20 años de experiencia y la calidad del servicio
cer�ﬁcada hacen de Avansis una apuesta segura a la hora de dar un salto cualita�vo en tu
carrera.

¿Cuáles son nuestros valores?
EXCELENCIA_
RESPETO_

Asumir como propio cada reto de nuestros clientes.
Transparencia en nuestras interacciones para construir relaciones de conﬁanza.

INNOVACIÓN_
SOSTENIBILIDAD_

Siempre buscamos maneras crea�vas de resolver los retos del cliente.
Sa�sfacer hoy las necesidades an�cipando el mañana.

Beneﬁcios por se parte del equipo de Avansis
SÉ EL MEJOR
EMBAJADOR DE
NUESTRA MARCA

CALIDAD
DE VIDA

OPORTUNIDADES
DE OCIO

RETRIBUCIÓN
FLEXIBLE

SÉ EL MEJOR EMBAJADOR DE NUESTRA MARCA

En Avansis queremos que te iden�ﬁques con nuestra cultura de empresa y que seas parte
de nuestros éxitos. Por ello, queremos que nuestros empleados sean los primeros en
defender la marca y en beneﬁciarse de ser embajadores de Avansis. Contamos con tres
campañas en las que nos gustaría tener tu par�cipación ac�va. A cambio, premiamos el
esfuerzo con interesantes paquetes:
Sé nuestro embajador en LinkedIn: Nuestro reto para 2019 es alcanzar los 5.500
seguidores en LinkedIn. Para ello, hemos puesto en marcha una interesante campaña con
una muy buena acogida de nuestros trabajadores: se entregará a los tres profesionales
con más ac�vidad tres packs de experiencias si, entre todos, conseguimos lograr el
obje�vo.
Puedes
encontrar
toda
la
información
en:
www.avansis.es/embajador-de-marca-2019
Trae a un amigo: Preséntanos a alguien que quiera unirse a nuestro proyecto. Sólo �enes
que hacer llegar a nuestro Departamento de Recursos Humanos el currículum de algún
amigo, conocido o familiar cuyo perﬁl laboral cumpla con los requisitos de las ofertas
ac�vas de Avansis. Si tu conocido es contratado, Avansis te gra�ﬁcará con una tarjeta
regalo de El Corte Inglés con un valor de 200€ una vez haya superado el periodo de prueba.
Encuentra una oportunidad: En Avansis valoramos muy posi�vamente tu implicación a la
hora de conseguir una oportunidad de venta. Por ello, si ﬁrmamos un nuevo proyecto
gracias a una oportunidad que presentes, Avansis abonará el 5% del margen bruto de la
oportunidad para cualquier área de la compañía*.

*Consultar condiciones

OCIO

Avansis quiere colaborar con sus empleados a la hora de disfrutar de un ocio de calidad.
Por ello y gracias a las alianzas con clientes del sector y el trabajo conjunto de los
departamentos de Marke�ng y Relaciones Laborales, podemos ofrecerte dis�ntas
alterna�vas con las que contribuir al aprovechamiento de tu �empo libre.
Club Avansis: Avansis pone a tu disposición un directorio con descuentos exclusivos de
diferentes empresas para asegurar que puedas beneﬁciarte en tu �empo libre de ser parte
de nuestra empresa. La oferta, que es mejorada con�nuamente por el departamento de
marke�ng en busca de las mejores oportunidades, está compuesta, entre otros, por
Parques Reunidos, Kinépolis o Regalo Original.
Club de Running Avansis: Si lo tuyo es el deporte, Avansis cuenta con un club de runners
en proceso de formación que corre en carreras populares benéﬁcas y solidarias. Nuestro
obje�vo es formar parte de la Carrera de las Empresas 2018 y contar con tu par�cipación.
Torneos de pádel: Avansis organiza un torneo anual solidario de pádel en el que pueden
par�cipar tanto externos como empleados de la compañía. El obje�vo del torneo, que es
solidario, es poder des�nar el 100% de la recaudación a la labor de diferentes ONGs.

CALIDAD DE VIDA

Nos preocupamos por la conciliación de la vida laboral y personal de nuestros empleados,
implicándonos en los momentos más importantes de su vida. Estas son algunas de las
ventajas que permiten mejorar tu día a día:
32 horas al año des�nadas a mo�vos médicos: En nuestro compromiso por adaptarnos a
las necesidades personales de cada trabajador, ponemos a tu disposición un permiso de
32 horas anuales para ausentarte por mo�vos médicos propios o de cualquier familiar de
primer grado de consanguinidad o aﬁnidad.
Pack bebé: También queremos ser parte de los momentos de mayor felicidad. Por ello,
siempre nos encargamos de seleccionar un obsequio para nuestros trabajadores cuando
son padres o madres.

RETRIBUCIÓN FLEXIBLE

Avansis, con el ﬁn de ofrecerte una herramienta de ahorro eﬁcaz, pone a tu disposición un
nuevo sistema retribu�vo al que puedes acogerte de forma voluntaria y que puede
suponer un importante ahorro. Para ello, Avansis te ofrece los siguientes servicios:
Tarjeta Restaurante Cheque Gourmet: La tarjeta funciona con la misma facilidad que una
tarjeta de débito, u�lizándose en centros de hostelería y restauración.
Seguro médico: La compañía te ofrece la posibilidad de contratar un seguro médico
privado con diferentes aseguradoras tanto para � como para tu cónyuge y descendientes.
Cheque guardería: Avansis se hace cargo del pago del servicio del primer ciclo de
educación infan�l de los hijos de empleados menores de 3 años. El empleado puede elegir
con total libertad la guardería que preﬁera.
Formación: Avansis pone a tu disposición cursos directamente relacionados con la
ac�vidad desarrollada en tu puesto de trabajo, incluyendo cursos, másters o
cer�ﬁcaciones.
Transporte: Gracias a nuestra implicación con la sostenibilidad, Avansis ofrece
herramientas de ayuda en el pago de la tarjeta de transporte público.

www.avansis.es

