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¿Quiénes somos?
Su partner de confianza en soluciones de
Talento, Servicios y Proyectos tecnológicos
con más de 18 años de experiencia.
Desde el 2003 trabajamos acompañando a compañías
cotizadas, corporaciones nacionales e internacionales y
PYMES con presencia en España en los procesos de
transformación digital manteniendo la calidad de
servicio que nos ha permitido ser el proveedor de
servicios preferido gracias a nuestra:

+ DE 600 PROFESIONALES TECNOLÓGICOS

SELECCIONAMOS E INCORPORAMOS A
MÁS DE 800 PROFESIONALES TECH
ANUALMENTE PARA PROYECTOS Y
SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA
NUESTROS CLIENTES

ü

Amplia experiencia sectorial y gran conocimiento
del negocio TIC & Digital.

CENTRO TECNOLÓGICO TIC, DIGITAL Y
DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL EN

ü

Excelencia operativa avalada por numerosos
reconocimientos y certificaciones.

ü

Presencia global para acompañarle en sus retos
internacionales.

ü

Compromiso y confianza de nuestros aliados y
socios estratégicos.

COBERTURA EN 6 PAÍSES EN EMEA Y AMÉRICA

INDUSTRIA, INGENIERÍA Y ENERGÍA

OFERTA GLOBAL TECNOLÓGICA CON UNA
+ DE 5000 PROYECTOS Y CONTRATOS DE

RED DE PARTNERS Y COLABORADORES

SERVICIO TIC, DIGITAL, OT.

LÍDERES EN SU ÁREA DE EXPERIENCIA

Cultura y Valores
Nuestra ventaja competitiva nace a través de
las personas, ADN digital y orientación al cliente.
CULTURA
Organización sana, con comunicación fluida y sincera, creando confianza
y orientación a unos objetivos claros, medibles y alcanzables.
Organizarnos en un ambiente sano, que fomente el crecimiento personal
y profesional de nuestras personas, donde cada uno pueda pensar y
aportar nuevas formas de hacer junto a sus managers, que nos lleve a
conseguir de forma alineada ser percibidos por nuestros clientes como
confiables, creíbles y aportadores de valor para su negocio.

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Ser vistos por nuestros clientes como un partner
tecnológico de confianza y generador de valor
en sus diferentes procesos empresariales:
Asesoramiento, Implantación y Soporte.

Acompañar a nuestros clientes,
aportando soluciones de valor en su
negocio, a través de soluciones y servicios
tecnológicos de forma continua.

Orientación al cliente y a las
personas, calidad en nuestro
trabajo, innovación y mejora
continua, y aportación de valor.

Servicios y Soluciones TIC & Digital
Transversales y totalmente adaptados a sus necesidades

SERVICIOS PROFESIONALES

SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA

SERVICIOS GESTIONADOS

TALENTO Y FORMACIÓN

PROYECTOS Y SOLUCIONES

Unidades de Negocio de Zemsania Global Group
Grupo Tecnológico multinacional especialista en TIC, Digital, Industria 4.0, Ingeniería y Energía
Consulting – Projects & Solutions – Services & Support – Talent & Training

TALENTO TIC & DIGITAL

SOLUCIONES Y SERVICIOS GESTIONADOS

INDUSTRIA 4.0

ENERGÍAS RENOVABLES

Seleccionamos perfiles específicos TIC &

Soluciones en Servicios Gestionados

Especialistas en proyectos y soluciones en

Instalación y mantenimiento de plantas

Digital, en la modalidad de servicio que

especializados en implantaciones,

Industry 4.0 y Smart Engineering

de energía renovable, especialistas en

más se adapte a sus necesidades:

migraciones y soporte/mantenimiento

(Infrastructure, Transport, Chemicals,

Energía Fotovoltaica y Energía Eólica.

Search, Outsourcing Services & Training Plans.

TIC, OT & Digital.

Food & Breverage, Energy).

Talento TIC & Digital
Perfiles profesionales adecuados para sus proyectos
En Zemsania somos especialistas en Servicios y Soluciones en Talento TIC & Digital que ayudan a cubrir las
necesidades de nuestros clientes con los profesionales adecuados para sus proyectos, soluciones y soporte
tecnológico.

OFERTA DE SERVICIO EN TALENTO TIC & DIGITAL

Es la línea de negocio de Zemsania para

•

Selección de perfiles TIC & Digital

•

Selección de talento Digital Remoto

•

Outsourcing de personal

•

Training Plans & Solutions

la Captación de Talento Tecnológico
especializada en Soluciones y Servicios de
Selección TIC & Digital.

NUESTROS ENTORNOS EN TIC & DIGITAL
•

Development

identificamos, atraemos y gestionamos

•

Platforms Systems & Networking

los mejores perfiles tecnológicos para

•

Big Data & Analytics

cubrir las necesidades de nuestros

•

Digital Technology

clientes. Contamos con un gran equipo

•

Digital Consulting

de consultores y más de 18 años de

•

TIC Consulting

experiencia en el sector.

•

QA & Methodologies

•

Industry 4.0 & Engineering

A través de Digital Talent Agency

www.dtagency.tech

Soluciones y Servicios Gestionados TIC & Digital
Gestión integral end-to-end
Especializados en implantaciones, migraciones y soporte/mantenimiento TIC, OT & DIGITAL. Acompañamos a
nuestros clientes en la evolución y soporte de sus sistemas tecnológicos, dándole las soluciones y servicios a
medida que necesita en cada momento y ayudándole a su máxima eficiencia y competitividad.

SERVICIOS PROFESIONALES TIC & DIGITAL

Zemsania dispone de capacidades
multidisciplinares para ayudar y
acompañar a nuestros clientes en su
transformación digital de sus procesos
empresariales, evolucionando sus

•

Development

•

Digital Technology

•

Data Science & Analytics

•

Major Brands Tech Solutions

•

Cloud Computing

SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA TIC & DIGITAL
•

Desarrollo de Software

•

Transformación Digital

•

Sistemas y Redes

•

Soluciones de Negocio

•

Desarrollo de Sistemas, Apps

infraestructuras, sistemas y aplicaciones
informáticas en un modernos y
avanzados entornos tecnológicos para
afrontar los retos del presente y futuro.

SERVICIOS GESTIONADOS
•

Plataformas y Sistemas TIC

y Data Science & Analytics

www.zemsania.com

Industria 4.0, Ingeniería y Energía
Expertos en el desarrollo de Proyectos Tecnológicos Industriales
Somos expertos en el desarrollo de soluciones de automatización de procesos industriales, así como de
proyectos y aplicativos en el área de IT, con referencias en las más importantes firmas del mercado. Nuestra
actividad se centra mayoritariamente en el sector químico, farmacéutico y food & beverage.

ÁREAS DE EXPERTISE

En Oasys llevamos más de 20 años
implementando sistemas de
automatización industrial.
Contamos con un equipo de más de 80
Ingenieros especializados en software
industrial y nuevas tecnologías.

•

Automatización de Procesos Industriales

•

Programación de DCS, PLC, SCADA, BATCH & MES/MOM

•

Desarrollo y Validación de sistemas Compliance GMP.21 CFRp11

•

Proyectos de Automatización y Control en la Industria
Regulada

•

Soluciones de Digitalización y Gestión de la Fabricación.

•

Consultoría de Sistemas de Control y Gestión de la Fabricación

•

Automatización y Digitalización del entorno de trabajo,
aplicativos para gestión de datos y activos (GMAO)

•

Servicios Evolutivos y Gestión del Cambio

•

Servicios de Soporte y Mantenimiento 24x7

Nuestras Certificaciones ISO 9001 e ISO 14001 y las auditorias de calidad de algunos de nuestros clientes de la
industria regulada son una clara muestra de nuestro compromiso con una gestión de calidad y una gestión
ambiental responsable.

www.oasys-sw.com

Energías Renovables
Instalación y Mantenimiento de plantas de energías renovables
Somos una referencia en el sector de las instalaciones gracias a la calidad de nuestros servicios y la fidelización de
nuestros clientes. Especializados en energía Solar y Fotovoltáica.

INSTALACIONES DE PLANTAS FOTOVOLTAICAS

Ejecutamos las instalaciones previstas
en los proyectos, tanto los internos como
los encomendados por el cliente.
Mantenemos las instalaciones de los
clientes con el mínimo coste posible y
optimizando todos los consumos.
Realizamos todo el conjunto de
operaciones necesarias para asegurar el
funcionamiento de las instalaciones de
manera constante.

•

Instalación de placas solares fotovoltaicas.

•

Montaje mecánico y eléctrico de la estructura.

•

Configuración técnica.

•

Conectividad tecnológica.

MANTENIMIENTO Y SOPORTE
•

Mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas.

•

Mantenimiento de placas solares.

•

Soporte y Servicios Gestionados de la energía térmica.

•

Gestión Remota y completamente sensorizada de toda la
instalación fotovoltaica.

Centro Tecnológico
Nuestro centro de Proyectos y Soluciones TIC, Digital, Automatización Industrial e Ingeniería y Energía
Disponemos de un centro tecnológico avanzado, con un equipo multidisciplinar, especializando en cada una de nuestras competencias
tecnológicas, para dar respuesta a los Servicios, Proyectos, Soluciones y Soporte a nuestros clientes.

DESARROLLO DE SOFTWARE Y
APLICACIONES WEB & MOBILE

HYBRID CLOUD COMPUTING

HIPERAUTOMATIZACIÓN

Área tecnológica especializada en Migración,

Área de Automatización y Robotización tecnológica

Centro de Programación de software en entorno

Integración, Gobierno, Customización, Agregación y

de procesos complejos o repetitivos para aumentar

Web & Mobile, así como integración de Apps para

Soporte de Plataformas y Sistemas On-Premise a

el potencial humano. Ayudamos a las

los nuevos entornos tecnológicos avanzados y

entornos Multi Cloud Híbridos, aplicando

organizaciones a automatizar las tareas mundanas,

metodologías Agile.

metodologías DevOps y Agile.

repetitivas, con tecnologías de automatización
inteligente altamente avanzadas como RPA y AI.

DATA SCIENCE & ANALYTICS

CYBERSECURITY

DIGITALIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN Y
CONTROL INDUSTRIAL DE INGENIERÍA

Centro experto en el dato hasta transformarlo en

Centro de Ciberseguridad especializado en proteger

conocimiento aportando soluciones de arquitectura

el entorno tecnológico de nuestros clientes, tanto de

Centro especialista en automatización y sistemas de

de la información y analítica avanzada y predictiva.

Infraestructuras, Sistemas, Comunicaciones y

control industrial con gran experiencia en inteligencia

Acompañamos al cliente para maximizar el valor

Aplicaciones On-Premise, como de sus datos en un

operacional, IoT, M2M, MES, PLC y Scada englobando

que cada dato aporta a la organización con clara

entorno cada vez más abierto e integrado en Multi

todas las fases de diseño y desarrollo del proyecto,

visión End-To-End. DevOps y metodologías Agile.

Clouds Híbridos.

hasta el mantenimiento postventa y auditoría.

Metodología
Para proyectos y servicios

Metodología
Para selección de personal y RR.HH.

FASE PREVIA

RECLUTAMIENTO

ENTREVISTAS

REUNIÓN PROGRESO

EVALUACIÓN

REUNIÓN
PRESENTACIÓN

ENTREVISTA
CLIENTE / CANDIDATO

NEGOCIACIONES

SEGUIMIENTOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cliente

Gestor comercial

Gestor personal

Seleccionador

Evaluador

Elaboramos un informe con la siguiente
estructura y contenidos para cada uno de los
candidatos finales presentados al cliente:

•

Datos Personales

•

Validación técnica

•

Formación

•

Análisis de competencias:

•

Idiomas

•

Trayectoria profesional

•

Valoración formativa y profesional

Conclusiones:
•

Puntos fuertes y áreas de mejora

Perfil y Descripción

•

Recomendaciones perfil de conducción

Análisis de intereses y motivaciones:

•

Valoración Global

•

Recomendación banda salarial

•
•

•

•

Descripción

Sistema de calidad
Basado en 3 áreas principales

Los procedimientos específicos con los que trabaja el

Área responsable de la implementación de los sistemas

Área que está a cargo de planificar, organizar, ejecutar

área de Calidad de Software son los siguientes:

de gestión de calidad y medioambiental ISO y la

y supervisar la prevención de riesgos de todos nuestros

gestión del cumplimiento de las normativas de todos

profesionales.

•

Procedimiento general de Calidad de Software.

•

Planificación y Ciclo de vida de proyectos.

•

Plan de gestión de la configuración y Control de
Cambios.

•

Actualmente contamos con las certificaciones:
•

ISO 9001 en Sistemas de Gestión de la Calidad.

•

ISO 14001 en Sistemas de Gestión Ambiental.

Revisión y aseguramiento de la Calidad de Software
(Proceso y Producto).

•

nuestros proyectos.

Verificación de software desarrollado.

Además lleva a cabo programa de formación continua
para todos los equipos y la profundización en los
aspectos de prevención de riesgos laborales, calidad y
calidad de software.
Actualmente contamos con la certificación:
•

Estos procedimientos están basados en normativas y
modelos internacionales (IEEE, GAMPS, ISA88, ISA95,
CMMi).

OHSAS 18001 en Gestión de la Seguridad
y Salud Laboral.

Nuestros Partners
Nuestra red de partners han sido seleccionados específicamente para implementar los últimos avances tecnológicos
en nuestras soluciones de negocio y dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes.

Confían en nosotros

Nuestras delegaciones
Gracias a nuestro compromiso y responsabilidad, seguimos creciendo
EMEA
•

MADRID

•
•

BARCELONA
A CORUÑA

•
•

OVIEDO
BILBAO

•
•

VALENCIA
ALICANTE

•
•

SEVILLA
MÁLAGA

USA
•

MIAMI

LATAM
•

MÉXICO

•
•

COLOMBIA
PERÚ

Your trusted technology partner
www.zemsania.com

