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“Avansis, Compañía Global especializada en Soluciones y 

Servicios Tecnológicos, aportamos de forma proactiva una 

visión innovadora, nos convertimos en Socios Tecnológicos de 

nuestros Clientes integrando las mejores Soluciones 

Tecnológicas existentes alineadas con las necesidades del 

Negocio.”

Quiénes sómos



2017

Con más 20 años de experiencia, hemos
consolidado la relación con nuestros clientes, socios
tecnológicos y estratégicos, con el objetivo de
ampliar y avalar nuestro catálogo de soluciones de
infraestructura y continuar ofreciendo un proceso
de gestión completo y eficiente.

20 años en el sector IT

Avansis recibe el Premio Madrid Excelente en la
categoría de Pyme. El galardón reconoce la labor de
aquellas empresas e instituciones madrileñas
ejemplo de excelencia, tanto en su gestión como en
la calidad de los servicios que prestan a sus clientes.



Quiénes sómos



 UNE-EN ISO 9001: Calidad

 UNE-EN ISO 14001: Medio Ambiente

 ISO/IEC 20000 – 1: Gestión de Empresas TIC

 ISO/IEC 27001: Seguridad de la Información

 ISO 15504 (NM 2): Gestión del Software

 PECAL: Calidad en la Producción

Calidad del servicio certificada

Avansis dispone de las Certificaciones necesarias que avalan la apuesta por la Calidad y
el Servicio hacia nuestros Clientes, cumpliendo con los estándares más exigentes del
Mercado, buscando la mayor eficiencia y ahorro de costes y consiguiendo los mejores y
más rápidos Retornos de Inversión posibles. Para ello cuenta también con el apoyo de
los principales fabricantes del sector, que forman y certifican de forma continua a
nuestros profesionales.



EUROPA Y LATAM

Internacionalización

En Madrid (delegación central y centro de I+D+i), Seseña Tech y São Paulo. Centros
económicos y motores del desarrollo tecnológico en Europa y Latinoamérica.

Profesionales locales especializados en servicios de Outsourcing, BPO y Consultoría
tecnológica.

Red de contactos, partners y alianzas estratégicas con un
amplio conocimiento de sus mercados y necesidades.

Capacidad técnica y gestión de equipos para abordar
proyectos de principio a fin.

Desarrollo de productos innovadores para diferentes
sectores.

Acuerdos con Universidades y Fundaciones para la gestión
del talento.



Innovación

En Avansis adaptamos la innovación tecnológica, la investigación y el
desarrollo como factores cruciales que nos llevan hacia el éxito
empresarial.

En un sector como el que nos movemos,
dominado por la tecnología al servicio
de la sociedad y en el que los avances
tecnológicos y de innovación suponen
un valor añadido, la dirección entiende
que disponer de un sistema de gestión
de I+D+i, resulta una prioridad esencial
y un factor de competitividad
empresarial.



Integrador Bancario  

Integrador Bancario

El objetivo principal del proyecto se resume en posibilitar la investigación
y el desarrollo de una solución evolucionada con capacidad de acceder a
información de un amplio conjunto de bancos, tanto nacionales como
extranjeros, y que mediante la utilización de herramientas de “Big Data”
pueda generar información de tesorería de gran valor añadido para
mejorar así los costes financieros y bancarios de las empresas, su acceso
a la financiación y la mejora de la gestión de sus saldos y cuentas
bancarias.



Qué ofrecemos



Data Center

Cloud Computing

Business Analytics

Movilidad

BPM

Seguridad

Tecnología



Antivirus
Control de acceso
Dispositivos físicos

Firewalls
IPS / IDS
WEB Security

Control de accesos
Control de flotas
Control de activos

Seguridad

El concepto de seguridad se ha hecho cada vez más dependiente de la tecnología. En
Avansis trabajamos diariamente para encontrar la solución más adecuada que satisfaga
las necesidades de nuestros clientes, dotándolos de los últimos avances tecnológicos
con un gran nivel de seguridad tanto pública como privada.



Business Analytics

 Anticipar mejorar y agilizar la toma de
decisiones

 asegurar la integración de datos acorde a su IT

 Ahorra tiempo en todas las funciones de la
empresa.

 Plataforma de colaboración empresarial que
permite incrementar la productividad y
adecuar los contenidos.

BENEFICIOS BUSINESS ANALYTICS



Nuestra amplia experiencia de servicios de calidad nos permite
mantener grandes clientes de diferentes sectores, con quienes
colaboramos de forma permanente en sus proyectos, como
Partner estratégico.

NUESTROS
CLIENTES

Los mejores profesionales para tus proyectos

Outsourcing



Realizamos una estricta selección de las 
tecnologías y productos que ofrecemos:

 Outsourcing Total 

 Outsourcing Parcial o Total de 

Proyectos IT 

 Outsourcing de Recursos IT 

 Outsourcing de Equipos Integrados 

Nuestro modelo de Outsourcing



Ventajas del Outsourcing

Nuestra gestión y calidad de
servicios de Outsourcing
permiten que nuestros clientes
centren sus esfuerzos en sus
actividades principales de
negocio mientras nos confían la
gestión e implementación del
resto de servicios especializados.

Contar con nuestros servicios
aporta a nuestros clientes un
valor añadido que les permite
acceder a las capacidades,
tecnologías y conocimientos
necesarios para poder
desarrollar con garantías sus
proyectos, sea cual sea, el sector
al que pertenecen.



RSC

Aunque nuestro color es el rojo, nuestro interior es verde. Consideramos que el
desarrollo de la actividad de Avansis, debe integrar criterios de desarrollo sostenible,
que garanticen una adecuada gestión de los recursos y una protección del entorno, que
respondan a las demandas de la sociedad.

En su apuesta por la Sostenibilidad, Avansis ha establecido una serie de valores de RSC,
los cuales están inherentes a todas las actividades que realiza Avansis

Catálogo Solidario:

- Sensibilización
- Innovación Social
- Eventos Solidarios
- Donación Material Informático
- Voluntariado Corporativo
- Formación Colectivos Desfavorecidos



Nuestros Partners



Nuestros clientes



Nuestros clientes



SÃO PAULO
Av. Angélica, 2016, 3º andar. Consolação
São Paulo, Brazil, 01228-200
brasil@avansis.es

MADRID (Delegación central)
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

TOLEDO
Seseña Teach
C/ Blasco Ibañez 10
45223 Seseña



Avansis Innovation Partner

https://www.youtube.com/watch?v=vGB9yxybFu0&feature=youtu.be&a

