OFERTA DE EMPLEO
Contrataciones de Ingenieros IT recién titulados
Ref: 2040/3

EMPRESA:

Importante consultora de ámbito internacional
FUNCIONES:
Los profesionales que trabajan en el área de Consultoría se dedican al
asesoramiento empresarial y a la aplicación de las nuevas tecnologías a
los procesos de negocio. - Concepción de los procesos de negocio y de
las arquitecturas tecnológicas que los soportan y posterior gestión del
desarrollo de los sistemas de información utilizando las soluciones de
negocio líderes del mercado como SAP, Oracle o Microsoft. - Definición
de planes estratégicos, programas de transformación de negocios,
rediseño

REQUISITOS:
Contrataciones de manera inmediata de recién titulados en Grados o
Ingeniería Informática y Telecomunicación; o Ing. Tec infomáticos o de
telecomunicaciones con Master oficial relacionado con el ámbito de las
TIC; para nuestras oficinas de Madrid o Barcelona. Es imprescindible
nivel alto de inglés valorándose muy positivamente un segundo idioma
además de interés por el mundo de la consultoría.
Fecha de incoporación 31/010/14.

INTERESADOS INSCRIBIRSE EN:

WWW.SIE.UPV.ES/OFERTAS o 96 387 78 88
Válida hasta el miércoles, 29 de octubre de 2014
Nota: Oferta de empleo exclusiva para alumnos de la Upv y ttulados.
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OFRECE:
Contratación indefinida desde el primer día. Plan de formación
personalizado con más de 150 horas al año que te permitirá liderar tu
desarrollo profesional. Orientación profesional continua, reforzada con
los más dinámicos y eficaces programas de mentoring. Rápida y
continua progresión profesional, según un plan de carrera establecido.
Diversidad de proyectos para empresas líderes con proyección
internacional. Un ambiente de trabajo joven y dinámico, Conciliación de
tu vida profesional y perso
ZONA DE LA OFERTA:
Madrid - Barcelona

INTERESADOS INSCRIBIRSE EN:

WWW.SIE.UPV.ES/OFERTAS o 96 387 78 88
Válida hasta el miércoles, 29 de octubre de 2014
Nota: Oferta de empleo exclusiva para alumnos de la Upv y ttulados.

