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Nosotros
addSolutions es una empresa con sede en Barcelona y
Madrid, formada por profesionales expertos con más de 20
años de experiencia.
Somos una empresa especializada en:
• Formación especializada en IT
• Servicios de outsourcing tecnológico
• Soluciones de consultoría
Satisfacemos los requisitos de nuestros clientes siguiendo
unos principios metodológicos:
• Reconocer y definir el problema
• Planificar cada fase y etapa del proyecto
• Desarrollar la solución según objetivos y estrategias
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Soluciones formación IT
Diseñamos y desarrollamos efectivos programas a medida
de formación para liderar el cambio que nos exigen las
empresas en su proceso de transformación y evolución
digital.
Combinamos teoría, práctica y casos de uso, lo cual ayuda a
la hora de profundizar conocimientos así como realizar
futuros proyectos, amortizando la formación desde el inicio.
Principales áreas de formación:
•
•
•
•

Sistemas ACADEMY
Front End & Back End
Mobile (iOS, Android, etc)
Software OpenSource

•
•
•
•

Formación personalizada
Bases de datos
Cloud & DevOps
Software propietario

Soluciones formación IT
Front End
•
•
•
•
•

CSS/HTML/JS
JQuery
Angular
ReactJS
VueJS

Bases de datos
•
•
•
•
•
•

Oracle
SQL Server
MySQL
Hadoop
Spark
MongoDB

Back End
•
•
•
•
•
•

.Net
Java
Spring Framework
NodeJS
Python
PHP

Mobile
• iOS
• Android
• Sistemas híbridos

Otros
•
•
•
•
•

Liferay
SAP
Scrum/Agile
PMO
Business Intelligence

Sistemas operativos
• Windows
• Linux
• Cloud / AWS / GCloud
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Soluciones Outsourcing IT
Las compañías con una gran actividad están sometidas a
una creciente presión por parte de sus competidores, en un
permanente afán de reducir los costes de todas las
actividades.
Este panorama ha impulsado la necesidad de la
externalización y subcontratación. Las grandes compañías a
nivel mundial utilizan la externalización y la subcontratación
para cubrir sus necesidades.
Ventajas del Outsourcing:
•
•
•
•

Acceso a recursos no disponibles internamente
Reducción de costes de la estructura fija de la empresa
Reducción de los costes que conlleva la gestión de los RRHH
Coste predecible

En addSolutions trabajamos con 2 sistemas de colaboración:
• Perfiles on site
• Selección tecnológica

Soluciones Perfiles On Site
Qué es lo que le ofrecemos?
• El perfil más adecuado a las necesidades de su empresa
para garantizar la integración a su empresa y al proyecto
• Ajustar el equipo a su proyecto
• Seguimiento de los colaboradores
• Seguimiento de su satisfacción

Asesoramiento al equipo coordinador
• Soporte en la definición de los puestos de trabajo a cubrir
• Preparación de las entrevistas de evolución del personal
contratado trimestral y/o semestralmente.
• Facturamos únicamente las horas trabajadas por nuestro
personal. Su coste es cero en caso de enfermedad o
vacaciones de nuestro equipo.

Soluciones Perfiles On Site
Principales perfiles que le ofrecemos:
• Programadores/as y Analistas Front y Back End
• Programadores/as y Analistas Mobile
• Consultores Funcionales y/o analistas SAP
• Administradores/as de sistemas
• Business Analytics
• Especialistas en redes, comunicaciones y seguridad
• Administradores/as de Base de Datos
• Administradores/as Web
• Otros

Garantía addSolutions:
En caso que la persona seleccionada para nuestra compañía
no encaje con la empresa y/o proyecto asignado en un plazo de
3 meses, addSolutions sustituirá la persona en el plazo mas
breve posible sin coste añadido para su compañía

Soluciones Selección Tecnológica
Nuestra especialización en servicios tecnológicos, nos ha
llevado a definir servicios de selección de perfiles
tecnológicos específicos para cada necesidad.
La metodología que utilizamos:
• Tech Recruiting: Selección especializada en perfiles IT
• Tech Hunting: Búsqueda directa de perfiles IT
• Tech Candidates Pack: Pack de candidatos/as de perfil
tecnológico, cribados y evaluados, que se ajustan al perfil
solicitado.

Evaluamos el perfil técnico de los candidatos con
profesionales de addSolutions que poseen la misma
especialidad que el perfil buscado, ya que somos una
empresa tecnológica con diferentes perfiles informáticos que
dan soporte a nuestro equipo de consultoría de selección y
también trabajamos con partners de cada sector.

Soluciones Selección Tecnológica
Así pues, evaluamos:
• Perfil técnico
• Perfil Humano
• Encaje con la cultura de la empresa cliente
Como trabajamos:
• Entrevista personal
• Examen técnico específico (si el perfil lo requiere)
• Entrevista con un técnico (si el perfil lo requiere)
• Prueba de nivel de inglés
• Petición de referencias
• Elaboración de un informe para el cliente
• Período de prueba
• Trabajamos al éxito
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Consultoría
La innovación y la competitividad son los factores clave de
desarrollo en nuestra sociedad. Hoy más que nunca, las
empresas necesitan contar con el asesoramiento y la
experiencia de un equipo de profesionales altamente
cualificados como el formado por addSolutions.
A diferencia de otros, en addSolutions aplicamos
la imaginación y la creatividad, aportando soluciones e ideas
innovadoras basadas en la experiencia, conocimiento y
especialización de nuestro equipo.

Ofrecemos soluciones de confianza a quien nos lo solicita.
Nuestro objetivo es aumentar la productividad y la rentabilidad
de todos nuestros clientes con soluciones eficaces e
innovadoras para destacar en un mercado global y
competitivo.
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Clientes o proyectos en los que hemos participado
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Donde estamos
Si estás interesado en recibir información sobre addSolutions, quieres
contactar con nosotros o quieres mandarnos tu opinión o sugerencia puedes
hacerlo a través de los siguientes medios:
Sede social y oficina Barcelona:
Calle Fontanella 11, 4-2 08010 Barcelona

Oficina Madrid:
Plaza Castilla 3 Bis, 7º-3ª 28046 Madrid

GRACIAS
https://www.addsolutions.es

