


ORGANIZACIÓN

EN COLABORACIÓN CON: PATROCINADO POR:

Si te acercas los días 20 y 21 de abril a la ETSI Caminos, Canales y Puertos de la UPM encontrarás 
numerosos stands en los que podrás dejar tu CV y conocer las principales ofertas de empleo y 
prácticas de las entidades participantes. 

El horario de la Feria presencial será de 10:00h a 18:00h ininterrumpidamente, pero si no puedes 
acudir, entra en la Feria virtual www.feriavirtualupm.com del 18 al 24 de abril para chatear con 
los responsables de RRHH y dejarles tu CV online.

En estos dos días, también podrás asistir a las diferentes presentaciones de empresas y entidades 
dirigidas a estudiantes y titulados/as universitarios/as.

Más información en www.feriaempleoupm.com.



CARTA DEL VICERRECTOR
Mis saludos y los de mi equipo a todos los participantes en este 
evento que se inserta dentro de las actividades que sobre empleo 
venimos impulsando.
Nuestro agradecimiento más cordial a las empresas participantes 
en las distintas modalidades en que esta feria se desarrolla, sea 
presencial, virtual, o con talleres, mesas redondas o actividades 
diversas.
Mi agradecimiento especial a la Dirección y el personal de esta 
Escuela, de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que nos 
acoge y apoya con la actitud abierta y positiva que en ella siempre 
hemos encontrado.
El tema que aquí nos congrega hoy, el empleo,  ha sido en efecto 
un tema que desde nuestro Vicerrectorado se ha querido impulsar, 
conscientes de nuestra responsabilidad para con nuestros 
estudiantes.
El departamento de la Universidad al que le cabe la responsabilidad de estas labores, el COIE, 
incardinado dentro de nuestro Vicerrectorado, ha tenido que sufrir una crisis de crecimiento en un 
entorno ciertamente nada favorable, pero con el tesón y la entrega de la gente que ha integrado 
mi equipo y el apoyo que hemos recibido de otros departamentos y servicios de la Universidad, ha 
llegado a posicionarse de una manera más que razonable aunque todavía tiene que ir desarrollando, 
qué duda cabe, las potencialidades que entendemos debe brindar a la comunidad universitaria.
Hemos visto claro que nuestro COIE, tras implementar una plataforma de prácticas académicas 
externas y después de un mínimo período de crecimiento que garantizase una cierta estabilidad en 
la gestión integrada de las mismas, siempre de acuerdo con nuestros Centros,  tenía que abordar, y 
era el momento adecuado para ello, la implementación de su plataforma hermana y complementaria 
con ella, que es la específica de empleo.
Así se ha registrado la marca UPMPLEO dentro de la cual tienen cabida las actividades específicas de 
esta naturaleza como lo son la orientación laboral, los eventos de empleo como el que hoy nos reúne, 
además del portal en el que empresas y egresados de la Universidad pueden tener contacto dentro 
de un entorno seguro auspiciado por la Universidad que los ha formado.
Es una gran satisfacción el que esto haya sido posible y aprovecho por tanto la ocasión para felicitar 
a todos los implicados en este evento, que es transversal, de Universidad, y que nace en su primera 
edición en este formato, aunque se beneficia de la experiencia adquirida en otros de naturaleza 
parecida.
Hoy en día muchas de las cosas que se hacían han pasado a hacerse de manera virtual, es cierto, 
pero no hay que descuidar los entornos tradicionales ya que todos ellos son complementarios y nos 
permiten ése acercamiento tan necesario entre los que tenemos la responsabilidad de formar, para 
ello deriva la sociedad parte de sus recursos, y las entidades públicas y/o privadas que reciben a los 
jóvenes como savia nueva con la que desarrollar sus estructuras.
Sin otro particular, animándoles a participar en cuantas experiencias desarrollemos, para las que será 
de gran ayuda contar con sus valoraciones, que esperamos nos orienten en aras de mejorar nuestros 
servicios a la sociedad a la que nos debemos, aprovecho la ocasión para saludarles atentamente.

José Luis García Grinda
Vicerrector de Alumnos de la UPM
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La FGUPM es una entidad de derecho privado dependiente de la Universidad Politécnica de Madrid y Medio Propio de 
la misma, cuyo objetivo es colaborar en el cumplimiento de los fines de la UPM.

Es un Programa que pretende facilitar a los estudiantes de la UPM (Grado, Master, Doctorado y otras titulaciones UPM) 
la posibilidad de realizar prácticas voluntarias extracurriculares en empresas, como complemento de sus enseñanzas 
y aprendizajes teóricos.

Adicionalmente, quienes así lo deseen,  podrán recibir una formación básica complementaria en competencias para la 
Dirección de Proyectos en la que se informará sobre las ventajas y procesos para la certificación de las mismas según 
el modelo internacional IPMA.

El programa estará adaptado a la Normativa de Prácticas Académicas Externas de la UPM vigente en cada momento.
Las prácticas extracurriculares podrán tener reconocimiento en créditos y ser objeto de mención en el Suplemento 
Europeo al Título.

País de origen España  |  Año de creación 1981  |  Nº de empleados Más de 100

Fundación General de la Universidad 
Politécnica de Madrid (FGUPM)



CARTA DE AYMING

Llega Ayming.
De la unión de Alma Consulting Group y Lowendalmasaï, nace un 
nuevo grupo internacional de consultoría estratégica.

Presente en 14 países (Alemania, Bélgica, Canadá, China, España, 
Francia, Hungría, Reino Unido, Japón, Italia, Países Bajos, Polonia, 
Portugal, República Checa), 1.500 consultores y una facturación  de 
más de 170 Millones de euros, AYMING es uno de los principales 
grupos internacionales de Consultoría en Business Performance 
para la alta dirección.

Nuestra Misión
La misión de Ayming es identificar nuevas oportunidades para 
desarrollar de forma duradera su competitividad global a través de 
las tres áreas de conocimiento y especialización de la compañía: Recursos Humanos, Operaciones, 
Finanzas e Innovación.

Nuestra política de RRHH
Nuestra política de Recursos Humanos se centra en 4 ejes que son la base del “contrato social” de 
Ayming: contratación,  integración,  desarrollo profesional y calidad de vida en el trabajo.

Nuestra misión es asegurar que cada empleado tiene su lugar en la compañía y su función de 
acuerdo a su perfil, su carrera y su posición.

Apostamos por personas con talento, entusiasmo, que quieran formar parte de Ayming.

Os invito a que nos sigáis en las redes sociales: twitter, LinkedIn o en nuestra página web  
www.ayming.es. 

Un saludo,

Giovanni Grillo
Director General Internacional de la región Sur 

(España, Italia, Portugal y China)
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Patrocinadora

DEPARTAMENTO DE RRHH 
 Paseo de la Castellana 91, 13ª Planta

www.ayming.es
contacto@ayming.es
Tel.: 915 75 03 01

Ayming es uno de los principales grupos internacionales de Consultoría en Business Performance para la alta dirección 
(CEO, CFO, CHRO). El Grupo se focaliza en el asesoramiento estratégico y operativo de las empresas para mejorar su 
competitividad y rendimiento del negocio a largo plazo, permitiendo que obtengan resultados tangibles y medibles que 
contribuyan a la mejora del desempeño y su desarrollo empresarial.

En el actual entorno económico, las empresas se enfrentan continuamente a nuevos desafíos que pueden impactar 
en el éxito del desarrollo y crecimiento de su negocio. Esto no sólo afecta a los aspectos económicos, sino también a 
los recursos humanos, la responsabilidad ambiental y la innovación. 

NUESTRA MISIÓN
La misión de Ayming en este contexto es identificar nuevas oportunidades para desarrollar de forma duradera su 
competitividad global a través de las tres áreas de conocimiento y especialización de la compañía: Recursos Humanos, 
Operaciones (compras estratégicas, capital circulante, gestión de la cadena de suministro), Finanzas & Innovación. 

Para garantizar el éxito en su desarrollo y acelerar el crecimiento, las empresas deben tomar medidas que aseguren 
su posicionamiento, mejoren sus procesos, se anticipen a los futuros cambios en sus mercados e identifiquen 
oportunidades para innovar. Es necesario pues un nuevo enfoque que mejore el éxito de la empresa, lo que Ayming 
denomina Business Performance Consulting.

La misión de Ayming con sus clientes se caracteriza por el acompañamiento en la prevención y gestión de riesgos, 
la optimización de procesos, organización y fondos, el desarrollo de estrategias de crecimiento y la reasignación de 
recursos. Gracias a los expertos en la mejora del rendimiento con los que cuenta la compañía y  su implantación 
internacional en 14 países, Ayming puede responder a las nuevas necesidades de sus clientes.

País de origen Francia  |  Año de creación 1986  |  Nº de empleados 1.500

Ayming España
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Promotora

OLGA SANZ LUCAS
C/ Santa Sabina 8

28007 MADRID

www.prosegur.es
olga-maria.sanz@prosegur.com
Tel.: 91 589 8284

Prosegur es la empresa líder en seguridad en España. Con más de 27.000 empleados a nivel nacional y más de 150.000 
a nivel internacional, tiene presencia en más de 15 países y más de 600 sedes repartidas por todo el mundo. Todo 
ello hace de Prosegur una gran empresa que ofrece grandes posibilidades de desarrollo profesional. Prosegur es un 
excelente lugar para trabajar por muchas razones: Una gran compañía, Grandes retos y oportunidades, Innovación, 
Los mejores profesionales y las mejores personas y Aportación a la sociedad. Además en Prosegur vivimos nuestros 
valores con pasión, son algo que nos define y por eso, nos gusta ponerlos de manifiesto en nuestro trabajo todos los 
días y compartirlos.

¡QUEREMOS CRECER CONTIGO!

País de origen España  |  Año de creación 1976  |  Nº de empleados 150.000

PROSEGUR
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Promotora

www.securitasdirect.es
Linkedin: SECURITAS DIRECT VERISURE GROUP

SECURITAS DIRECT  es  una Compañía Multinacional de origen sueco, líder en Europa en servicios y soluciones de 
seguridad para hogares y pequeños negocios que desarrolla su actividad en 13 países entre Europa y Latinoamérica, 
con más los 9000 empleados en todo el mundo. 

Llevamos 20 años en primera línea siendo los líderes del sector, seguimos avanzando tecnológicamente con el fin de 
ofrecer la confianza y la seguridad necesarias para proteger a nuestros clientes y a sus familias. 

Nuestra Central Receptora de Alarmas, la más grande y avanzada de Europa, nos permite responder de forma inmediata 
y eficaz ante cualquier necesidad las 24 horas del día, los 365 días del año.

PERFILES SOLICITADOS
Administración de Empresas, Ingenierías, Matemáticas / Estadística y Marketing. 

IDIOMAS:
Inglés / Español

OTRAS CUALIFICACIONES: 
Persona proactiva, resolutiva, con habilidades de comunicación, con capacidad de análisis y con orientación al cliente. 

EXPERIENCIA PREVIA: 
Se valorará experiencia internacional y en el ámbito de la tecnología. 

QUÉ OFRECE: 
Securitas Direct es el mejor escenario para impulsar tu carrera profesional. Una compañía multinacional en pleno 
crecimiento que afronta constantemente nuevos retos, y con un claro componente tecnológico y planes de expansión 
internacional.

Te ofrecemos la posibilidad de desarrollarte en las distintas áreas de nuestra Compañía: IT, Marketing, Operaciones e 
I+D y trabajar en un ambiente ágil y dinámico, con una amplia gama de recursos innovadores, y que ofrece posibilidades 
de movilidad a nivel nacional e internacional.
 
Todo ello basado en su gran equipo de profesionales dedicado a dar el mejor servicio a nuestros clientes.
 
Únete a nosotros, únete a SECURITAS DIRECT.

Registro Nacional de Seguridad Privada Nº 2737

SECURITAS DIRECT
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Promotora

PAULA ÁLVAREZ
Av. Bruselas, 35

28108 ALCOBENDAS (MADRID)

www.minsait.com
recruitment@minsait.com
Tel.: 914 80 73 21

Minsait es la unidad de negocio de Indra que da respuesta a los retos que la transformación digital plantea a sus 
clientes, por medio de la oferta de resultados inmediatos y tangibles a empresas e instituciones. 

Indra agrupa en Minsait sus soluciones de tecnología y consultoría en transformación digital, que le han convertido en 
una de las empresas líderes de este mercado en España. Y también le aporta su liderazgo y experiencia en el desarrollo 
de soluciones avanzadas de alto valor añadido en tecnología que, combinadas con cultura única de adaptación a 
las necesidades de sus clientes, permiten a éstos resolver sus asuntos más críticos y mejorar sus procesos y su 
eficiencia. 

Minsait no sólo basa la fortaleza de su oferta en ese liderazgo y esa experiencia. Adicionalmente, Indra impulsa 
Minsait con una metodología diferencial, una amplia cartera de soluciones de negocio, un modelo propio y diferente 
de venta, entrega y soporte orientado a la generación de impacto, y una organización flexible basada en equipos 
multidisciplinares.

Te buscamos a TI. A ti, que acabas de terminar una etapa de tu vida, te acabas delicenciar en: Informática, 
Telecomunicaciones, Tecnologías de la información o similar, Matemáticas, Física y Estadística. 

A ti que piensas en...

 • Trabajar en la mejora de la experiencia de usuario de la nueva generación de tiendas y canales digitales. 
 • Ser Consultor BigData en la compañía líder en proyectos de Business Analytics o Data Scienstist en nuestro 
Indra Analytics Lab.

 • Diseñar arquitecturas Cloud y en Tiempo Real en el líder de las plataformas Internet of Things (SmartCities, 
SmartGrid, SmartHealth, ...).

 • Desarrollar soluciones de movilidad para las principales compañías o crear ecosistemas de colaboración 
entre múltiples empresas.

 • Diseñar nuevas soluciones de SmartImaging, Digitalización de Contenidos y automatización de procesos.
 • Trabajar para las compañías líderes en el diseño y transformación del Customer Journey de sus clientes.
 • La innovación y los retos que permiten cambiar el mundo y la forma de hacer negocios vinculando la 
transformación digital de nuestros clientes y la tecnología como palanca.

 • Comunicar, aprender, trabajar en equipo y superarte día a día.

Si quieres orientar tu carrera en una empresa global, ligada al progreso de la sociedad y crecer con proyectos a la 
vanguardia de la Tecnología...

MINSAIT BY INDRA ES TU EMPRESA

País de origen España  |  Año de creación 2016  |  Nº de empleados Entre 2.000 y 5.000

MINSAIT BY INDRA
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Promotora

DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN
Avenida de Manoteras 48, edifico B

28050 MADRID

www.soprasteria.es
selección@soprasteria.com
Tel.: 911 12 80 00

Sopra Steria, líder europeo de la transformación digital, presenta una de las carteras comerciales más completas del 
mercado: consultoría, integración de sistemas, edición de software y Business Process Services. Sopra aporta una 
respuesta global a los retos de desarrollo y competitividad de las grandes empresas y organizaciones. 

Al combinar valor añadido e innovación en las soluciones aportadas, así como la eficiencia de los servicios prestados, 
Sopra acompaña a sus clientes en sus programas de transformación, sea cual sea su complejidad, y les ayuda a 
optimizar el uso de la tecnología digital. 

Con más de 38 000 colaboradores en más de 20 países, Sopra Steria realizó en 2015 una cifra de negocio de 3600 
millones de euros.

En España, Sopra Steria ha alcanzado un volumen de facturación de 107 millones de Euros, y cuenta con 2650 
profesionales repartidos entre 9 centros de trabajo en España. Este amplio abanico de recursos, ha permitido a Sopra 
Steria afrontar los proyectos más ambiciosos y ofrecer una respuesta eficaz en áreas específicas de conocimiento. 
Todo ello, con el objetivo de potenciar el negocio de las grandes organizaciones y mejorar su efectividad operacional.

¿POR QUÉ UNIRTE A SOPRA STERIA? 
Descubre lo que hacemos para crear el mejor ambiente posible cuando te  unes a un líder europeo de la transformación 
digital.

El desarrollo de tus competencias es clave en el éxito del Grupo. Por eso, nuestro compromiso es ofrecer a nuestros 
colaboradores diversos planes de carrera en función de sus expectativas y de acuerdo a nuestras necesidades, 
manteniendo un alto nivel de motivación.

Contratamos a las buenas personas, desarrollamos el potencial de nuestra plantilla, las capacidades tanto individuales 
como colectivas y favorecemos el compartir buenas prácticas. Los objetivos son la base de la cultura RH común a 
todas las áreas de negocio y países y forma parte de nuestros valores.

Si tienes inquietudes tecnológicas y quieres unirte a una empresa líder del sector IT, no dudes en enviarnos tu 
currículum. 

¡¡TE ESTAMOS ESPERANDO!!

País de origen Francia  |  Año de creación 1968  |  Nº de empleados Más de 38.000

SOPRA STERIA
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Promotora

DEPARTAMENTO DE RRHH
Oficinas en Barcelona, Alcobendas y Getafe

www.sogeti.es
rrhh@sogeti.com
Tel.: 93 253 01 88

SOGETI es una compañía especializada en servicios y soluciones de tecnología, focalizada en Testing y Calidad de 
Software, Soluciones Microsoft y High Tech Consulting. Contamos con más de 22.000 colaboradores en 15 países de 
Europa, Estados Unidos y la India. Recientemente, Gartner nos ha reconocido como compañía líder mundial en Testing 
& QA y Microsoft nos ha otorgado el premio “2015 Partner Revelación del Año en España”,

Queremos contar en nuestro equipo tanto con recién titulados como con profesionales especializados en tecnologías 
punteras del ámbito de desarrollo, ingeniería y testing de software. Como compañía internacional, valoramos tu buen 
nivel de inglés, gracias al que podrás participar en iniciativas globales y acceder a un amplio portfolio de cursos de 
formación, tanto técnicos como de habilidades. Nuestros profesionales son nuestro mayor valor, por ello, buscamos 
gente como tú, llena de ilusión y ganas de emprender proyectos innovadores y aportar valor a nuestra compañía 
¡Únete a nuestro equipo!

SOGETI no sólo destaca por sus valores como compañía, sino también por los conocimientos, la visión y la implicación 
que aporta cada colaborador. Nuestro crecimiento y nuestra ambición nos muestran un futuro lleno de innovadores 
proyectos TI en destacados clientes a nivel nacional y un largo camino por recorrer.  ¿Lo recorres con nosotros? 

País de origen Francia  |  Año de creación El Grupo SOGETI comenzó su andadura en 1967
Nº de empleados Más de 22.000 colaboradores repartidos en 15 países

SOGETI





30

Promotora

SUSANA CLEMENTE SANTOS
 DEPARTAMENTO DE RRHH

Carretera de Campo Real klm  2,100
28500 ARGANDA DEL REAL (MADRID) 

www.tryotechnologies.com/es/tryo-aerospace/
susana.clemente@rymsaespacio.com
Tel.: 618 52 45 13

Tryo Aerospace diseña, realiza la ingeniería y fabrica equipos y sistemas de comunicaciones para satélites, adaptados 
a las especificidades de cada misión, cumpliendo los exigentes requerimientos inherentes a este sector en términos 
de calidad, fiabilidad y plazos de entrega.

A través de Rymsa Espacio y Mier Espacio, Tryo Aerospace ha participado hasta la fecha en más de 450 satélites para 
aplicaciones tan diversas como calcular la salinidad de los océanos, hacer un mapa tridimensional de nuestra galaxia, 
construir un nuevo sistema global de navegación por satélite, establecer comunicaciones punto a punto o retransmitir 
los más emocionantes partidos a través de satélite.

Nuestro extenso abanico de productos cubre todos los elementos necesarios para establecer comunicaciones 
eficaces entre los centros de control terrestres y los satélites: antenas y equipos de los sistemas de comunicación, 
tanto pasivos como activos de recepción y de transmisión, y diversos subsistemas embarcados, haciendo de Tryo 
Aerospace uno de los actores más significativos del sector.

País de origen España  |  Año de creación 1974  |  Nº de empleados 204

Tryo Aerospace (Rymsa Espacio y Mier Espacio).



 
En Tryo Aerospace, formada por Rymsa Espacio (Madrid) y Mier Espacio (Barcelona) tendrás la oportunidad de trabajar 
en un entorno multinacional con equipos multidisciplinares. Esta diversidad, es propicia para el desarrollo de nuevas 
habilidades y para poder trabajar en varios ámbitos profesionales.  

Si estás interesado/a en formar parte de un equipo dinámico en un entorno con un alto componente tecnológico y 
marcadamente multinacional, envíanos tu currículum, junto con una carta de presentación.

         
rrhh@rymsaespacio.com

ÚNETE A NOSOTROS
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Promotora

TALENT ADQUISITION
C/  Gobelas 35-37

LA FLORIDA (MADRID)

www.ge.com/es/
maria.quevedo@ge.com
Tel.: 916 63 27 56

GE (NYSE: GE) es una empresa diversificada de infraestructuras, tecnología y servicios financieros dedicada a abordar 
los grandes desafíos del mundo. GE tiene presencia en sectores tan diversos como motores de aviación y equipos de 
generación de energía, sistemas de iluminación y soluciones y servicios para el sector sanitario. GE está presente en 
más de 100 países y emplea a más de 300.000 personas en todo el mundo.

GE está presente en el mercado Ibérico desde la década de los 50 y cuenta con alrededor de 2.200 empleados 
repartidos en sus divisiones industriales, tecnológicas y financieras, repartidos en 25 centros de trabajo, incluidas las 
instalaciones de producción.

El principal objetivo de GE es promover la innovación en la búsqueda de soluciones a los retos más importantes de 
España y Portugal, fundamentalmente al de la eficiencia, en su más amplio sentido. Así por ejemplo, los productos e 
iniciativas con certificación ecomagination de GE permiten a las empresas cumplir con sus compromisos de reducción 
de emisiones de CO2 en áreas como la generación de energía y la eficiencia energética; y sus tecnologías de Industrial 
Internet, fabricación avanzada y fabricación aditiva permiten mejorar la productividad y crear piezas de alto rendimiento 
de una manera más rápida y funcional. A través de su iniciativa mundial healthymagination en el sector salud, GE 
desarrolla y ofrece innovaciones destinadas a reducir costes, optimizar procesos, facilitar el acceso y mejorar la calidad 
de la atención sanitaria.

País de origen EEUU  |  Año de creación 1892 en EEUU. Presente en España desde1950  
Nº de empleados 9999

GENERAL ELECTRIC
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Participante

ACTÚAUPM, PROGRAMA DE CREACIÓN DE EMPRESAS UPM 
Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica (CAIT) UPM. 

Campus de Excelencia Internacional de Montegancedo
28223 POZUELO DE ALARCÓN (MADRID)

www.upm.es/actuaupm
www.actuaupm.blogspot.com 
creacion.empresas@upm.es 
Tel.: 91 336 46 93 

El Programa de Creación de Empresas UPM, actúaupm tiene como objetivo potenciar el espíritu y la cultura emprendedora 
e incentivar la transferencia de tecnología y la innovación en los campus con el fin de que los conocimientos impartidos 
en sus aulas y los resultados de la actividad investigadora que se desarrollan en los laboratorios y Centros de 
Investigación de la Universidad Politécnica de Madrid puedan llegar a la sociedad.

Para ello proporciona servicios de asesoramiento personalizado y continuado, programas formativos orientados a las 
necesidades de los emprendedores, seguimiento desde la fase inicial hasta la constitución de la empresa, análisis de 
la viabilidad del proyecto, orientación en la redacción del plan de negocio, servicios y visibilidad para inversores y apoyo 
en la búsqueda de financiación, etc. entre otros. 

La actividad más representativa del Programa es la Competición anual de Creación de Empresas UPM, actúaupm que 
está dirigida a estudiantes de grado, máster y doctorado, investigadores, docentes así como personal vinculado a la 
UPM, donde se apoya la generación de iniciativas empresariales viables económica y operativamente, que puedan 
convertirse en un proyecto de negocio diferenciador.

Los equipos que presentan proyectos innovadores son acompañados durante todo el proceso de desarrollo de su idea 
por los asesores del Programa. A través de su asesoramiento, ayudan a dar forma y visión comercial a los proyectos 
tecnológicos, dependiendo del estado de desarrollo de los mismos. De esta manera, el riesgo se minimiza y las 
posibilidades de éxito del proyecto aumentan.

También existen diferentes programas formativos que se adaptan a las necesidades de los equipos, distintos según 
el grado de conocimientos en gestión empresarial que posean.

Entrar a formar parte de actúaupm y sus actividades proporciona visibilidad de cara al entorno, clientes e inversores.
La Competición de Creación de Empresas UPM, actúaupm nace en 2003 con el objetivo de crear empresas con alto 
potencial de crecimiento. En estos 13 años de actividad, las cifras no han dejado de crecer, con un total de cerca de 200 
empresas creadas durante este tiempo y más de 48 millones de inversión captados desde 2007. Gracias a estas cifras, 
la Competición se perfila como una de las iniciativas que mayor interés y participación despierta entre la comunidad 
universitaria haciendo que la Politécnica de Madrid destaque por su actitud emprendedora así como por sus ideas y 
proyectos innovadores y tecnológicos al servicio de la sociedad.

actúaupm cuenta con ENISA como colaborador institucional y con Accenture, Rousaud Costas Duran y Savior Venture 
Capital como patrocinadores. Además, participan como colaboradores la Revista Emprendedores y la Red de Inversores 
y Expertos actúaupm.

País de origen España  |  Año de creación 2003

actúaupm, Programa de Creación de Empresas UPM
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www.aciturri.com
seleccion@aciturri.com

Aciturri inicia su actividad bajo el nombre de Talleres Ginés en 1977, año en que Ginés Clemente, actual Consejero 
Delegado de Aciturri, comienza a fabricar en Miranda de Ebro (Burgos) componentes metálicos para diferentes 
sectores. Desde entonces ha experimentado un importante proceso de crecimiento, tanto endógeno como mediante 
la adquisición de empresas especializadas en distintas tecnologías. Hoy Aciturri integra en su cadena de valor todos 
los procesos necesarios para ofrecer al cliente un producto completamente terminado: diseño y cálculo, ingeniería 
de procesos, diseño y fabricación de utillaje, fabricación de componentes metálicos y en materiales compuestos, 
subensamblaje e integración final.

País de origen España  |  Año de creación 1977  |  Nº de empleados 1.300

ACITURRI
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www.jobs.airbus-group.com

Airbus Group is a global leader in aerospace, defence and related services with more than 138,600 employees worldwide.
Airbus Group is made up of three divisions, all leaders in their fields:

Airbus: More than 6,000 Airbus aircraft are currently in operation, and Airbus consistently captures approximately half 
of all commercial airliner orders.

Airbus Defence and Space provides tanker, combat, transport and mission aircraft as well as space systems, equipment 
and services.

Airbus Helicopters is the world’s leading helicopter manufacturer offering the most comprehensive range of civil and 
military helicopters in the world.

País de origen Francia, Reino Unido, Alemania y España  |  Año de creación 2000  |  Nº de empleados 138,600

Airbus Group
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DEPARTAMENTO DE SELECCIÓNhttps://careers.bbva.com/espana/es/
trabajaconnosotros@bbva.com

La historia de BBVA es la historia de muchas personas que, desde mediados del siglo XIX, han formado parte de más 
de un centenar de entidades financieras que se han ido uniendo para ampliar su proyecto empresarial.

Hoy, en BBVA trabajamos por un futuro mejor para las personas, buscando relaciones duraderas con nuestros clientes 
que cambian la forma de ver el negocio. Como resultado de este trabajo, BBVA se ha convertido en todo un referente 
mundial y en uno de los bancos más reconocidos y premiados.
 
BBVA apuesta firmemente por el futuro y está siendo pionero en la adaptación a las necesidades que impone un 
mercado cada vez más global, en definitiva, a la banca del siglo XXI.

Una trayectoria de más de 150 años avala esta apuesta.

País de origen España  |  Año de creación 1999  |  Nº de empleados 115.852

BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
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SARA HEREDERO VIDAL. DPTO. RRHH
Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1. 

MADRID

www.ey.com/es
EYTalent@es.ey.com
Tel.: 915 72 72 00

EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, asesoramiento en transacciones y consultoría, con más de 
235.000 profesionales en más de 150 países. Nuestro lema, “Building a better working world”, consiste en contribuir a 
construir un entorno mejor en todos nuestros ámbitos de actuación y ser relevantes para nuestros clientes. 

La Firma tiene una estrategia conocida como Visión 2020, cuyo objetivo es impactar en los valores y la calidad de 
nuestro trabajo. Gira entorno a tres pilares: ser relevantes para el mercado, potenciar los equipos de alto rendimiento 
y apostar en sinergias globales para reforzar el entorno local. Todo esto nos permitirá dar un servicio excepcional a 
nuestros clientes.

País de origen España  |  Año de creación 1849  |  Nº de empleados Más de 3.000 en España

EY
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Deloitte es la mayor firma de servicios profesionales integrados a nivel mundial. Aporta soluciones en las áreas de 
Auditoria, Consultoría, Riesgos, Corporate Finance, Asesoramiento Legal y Fiscal.

Es miembro de la organización internacional Deloitte Touche Tohmatsu, que cuenta con más de un siglo de experiencia 
en la prestación de servicios profesionales; ofrecemos un sólido soporte internacional a través del cual hacemos que 
nuestros clientes se beneficien de servicios multidisciplinares con capacidad global.

En los últimos años el papel protagonista de la tecnología no ha hecho más que aumentar, siendo un aliado fundamental 
a la hora de ejecutar tanto la estrategia corporativa como de negocio de nuestros clientes e incrementando el número 
de incorporaciones de perfil TIC.

Estamos presentes en 21 oficinas y contamos con más de 6.000 profesionales en toda España, y a nivel internacional 
somos más de 200.000 profesionales distribuidos en 150 países.

País de origen UK  |  Año de creación 1845  |  Nº de empleados 6.000

RRHH
Plaza Pablo Ruiz Picasso 1, Torre Picasso

28020 MADRID

www.deloitte.es
estufuturo@deloitte.es
Tel.: 915 14 50 00

DELOITTE
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DPTO. RECURSOS HUMANOS
C/ Via de los Poblados, 3 Edif - 5 Planta 6

Parque Empresarial Cristalia
28033 MADRID

www.connectis.es
connectis@connectis.es
Tel.: (+34) 91 838 25 00

En Connectis integramos soluciones innovadoras de negocio utilizando las ultimas tecnologías de la información para 
el sector público y privado. Somos una empresa global formada por personas comprometidas que consiguen el máximo 
beneficio para los clientes de nuestros clientes.
 

QUÉ TE OFRECEMOS:

 • Un entorno profesional en el que las personas son el activo más importante.
 • Un plan de desarrollo profesional para tu carrera en un entorno internacional.
 • La posibilidad de trabajar con los mejores talentos del sector.
 • Formar parte del equipo que va a construir el futuro.

Because more than computing, people.

CONNECTIS
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DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN
C/ Cardenal Marcelo Spínola nº 10

28016 MADRID

www.grupocobra.com
seleccion@central.grupocobra.com
Tel.: 91 456 95 00

País de origen España  |  Año de creación 1944  |  Nº de empleados Más de 30.000 empleados

Desde su creación en 1944, Grupo COBRA ha evolucionado hasta convertirse en un referente mundial con capacidad 
y determinación para desarrollar, crear y operar infraestructuras industriales que requieran un alto nivel de servicio, 
sobre la base de la excelencia en integración, innovación tecnológica y solidez financiera.

Nuestro espíritu emprendedor y vocación de servicio, hace posible centrar y maximizar el valor de los activos de 
nuestros clientes y su accionariado, trabajando bajo un conjunto de valores como el medioambiente, la salud y 
seguridad en el trabajo, y la excelencia.   
  
En Grupo COBRA, buscamos futuros profesionales que aúnen el “saber” con una capacidad de auto exigencia y auto 
motivación constante, apostando así por un desarrollo profesional inevitablemente ligado al crecimiento personal.

GRUPO COBRA
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GESTIÓN DEL TALENTO
Paseo de la Castellana 280, 3ª planta

28046 MADRID

www.globalvia.com
hr.recruitment@globalvia.com
Tel.: 91 456 58 50

Globalvia es uno de los líderes mundiales en la gestión de concesiones de infraestructuras de transporte ocupando el 
segundo puesto por número de concesiones según el ranking de la publicación especializada “Public Works Financing”. 
La compañía, constituida en 2007, gestiona 28 proyectos incluyendo autopistas, ferrocarriles, edificios de uso público 
y puertos. Actualmente está presente en España, México, Costa Rica, Chile, Irlanda, Portugal y Andorra.
  
Desde la entrada de fondos de inversión en 2011 y 2013 la compañía ha estado en permanente crecimiento consolidando 
su posición de liderazgo y buscando oportunidades para incorporar al portfolio de Globalvia en países OCDE como 
Australia, Estados Unidos u otros países del centro de Europa. El nuestro es un negocio a largo plazo en el que 
no olvidamos nuestro compromiso con las comunidades en las que estamos presentes. Por ello, uno de nuestros 
pilares es la Responsabilidad Social Corporativa. Creemos que nos distingue nuestra calidad en gestionar activos de 
infraestructura ya que estamos seguros de contar con los mejores profesionales para ello. Creemos en la incorporación 
del mejor talento para cada posición y animamos a nuestros colaboradores a ir más allá. Globalvia premia la innovación 
y el compromiso con la excelencia. Y ahí entras tú. 

Buscamos a personas con potencial que aporten ganas e ilusión y apuesten por tener desarrollo internacional. Nuestro 
plan de carrera para perfiles técnicos contempla un inicio como persona en formación en nuestros departamentos 
técnicos de Corporación para luego asumir mayores responsabilidades en sociedades concesionarias y finalmente 
desempeñar un puesto directivo en nuestra sede en Madrid o en alguna de nuestras autopistas o ferrocarriles. 

Si eres una persona con ganas de aprender que quiere formar parte de un equipo dinámico formado por los mejores 
profesionales del mercado en todas las especialidades, éste es tu sitio. En Globalvia ofrecemos la oportunidad de 
formar parte de una empresa en crecimiento en la que el horizonte lo dibujas tú. ¿Vienes?

País de origen España  |  Año de creación 2007  |  Nº de empleados 1.400

GLOBALVIA
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DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN 
Parque Empresarial Cristalia. 

Vía de los Poblados, 3. Edificio 5 - Planta 2

www.alten.es
foros@alten.es
Tel.: 91 791 00 00

País de origen España  |  Año de creación 1988  |  Nº de empleados 20.400

ALTEN es una compañía multinacional que se ha situado entre las primeras empresas de consultoría aportando 
experiencias globales, importantes partners y calidad en sus ideas, sus repuestas y sus equipos. Presente en 20 
países, ofrece servicios en Tecnología Avanzada, Telecomunicaciones, TI y Consultoría en Ingeniería a una amplia gama 
de industrias y sectores. Todos sus clientes son grandes empresas del sector de los servicios, telecomunicaciones, 
automoción, financiero, defensa, aeronáutico, Administración Pública e industria. Nuestra misión es conseguir la 
satisfacción del cliente por medio del desarrollo de soluciones de negocio a medida e innovadoras mediante tecnologías 
estándares, desde la conceptualización inicial hasta la implantación o mantenimiento final. 

ALTEN es un protagonista principal en la generación de empleo de ingenieros en Europa. 3.000 ingenieros se incorporan 
al Grupo cada año, incluyendo un alto porcentaje de jóvenes licenciados. ALTEN es una empresa de ingenieros para 
ingenieros, por lo que, el cumplimiento de las expectativas de nuestros empleados es un factor clave en nuestro éxito. 
El desarrollo personal y profesional de los empleados de ALTEN no solo viene impulsado por los proyectos técnicos en 
los que participan; un cuidado proceso de selección hace que solo aquellos candidatos con altas dosis de motivación, 
creatividad, comunicación, capacidad de análisis y de trabajo en equipo formen parte de la plantilla de empleados, lo 
que hace que proporcionemos el servicio prometido creando valor, tratando de superar, además, las expectativas de 
nuestros clientes y profesionales.

Nuestra cultura de empresa favorece un espíritu de equipo combinado con un profundo sentido de la responsabilidad 
individual, que a su vez está construido en torno a valores clave compartidos por todos nuestros colaboradores. ALTEN 
asocia valores humanos, búsqueda de excelencia y conocimientos técnicos y tecnológicos al servicio de sus clientes.
ALTEN SPAIN ha obtenido el certificado Top Employers España 2016 por su excelente propuesta laboral a sus empleados, 
esforzándose continuamente por desarrollar el talento en todos los niveles de la organización, y por mejorar sus 
políticas de empleo.

ALTEN
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PROYECTOS
C/ Pedro Salinas, 11 Edificio anexo, 2ª planta

28043 MADRID

www.fundacionuniversidadempresa.es
info@fue.es
Tel.: 915 489 860

Hace más de 40 años, la Cámara Oficial de Comercio en Industria de Madrid y las Universidades de Madrid promovieron 
la creación de la Fundación Universidad-Empresa con el objetivo de desarrollar mecanismos de conocimiento, diálogo 
y colaboración entre la Universidad y la Empresa.

Desde entonces el mercado laboral y sus necesidades han ido cambiando, así como a FUE. Gracias al apoyo de 
colaboradores y patronos y a su propio espíritu, programa a programa la Fundación con cada solución propuesta, con 
cada necesidad anticipada, con cada iniciativa apoyada ha ido creciendo hasta diferenciarse por ofrecer un servicio 
único. Ahora somos un referente en innovación, gestión de talento y relación entre universitarios y empresas.

Nuestra promesa con la innovación y orientación del talento nos hacen estar en constante interacción con empresas e 
instituciones para servir de eje en las políticas de empleo que tengan como protagonistas a universidades y empresas 
de toda índole.

Dentro de 40 años el mercado de trabajo volverá a cambiar, pero el compromiso de la Fundación Universidad-Empresa 
seguirá siendo el mismo: las relaciones globales entre Universidad y Empresa.

País de origen España  |  Año de creación 1973  |  Nº de empleados 50

Fundación Universidad-Empresa
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www.viewnext.com

Viewnext es una empresa de Servicios de Tecnologías de la información que surge de la  integración en INSA, del área 
AMS de IBM Global Services, consolidándonos como entidad única de servicios de gestión y desarrollo de aplicaciones 
del grupo IBM en España.

Contamos a dia de hoy con un equipo de más de 4.100 profesionales especializados en tecnologías de la información, 
con una cobertura de oficinas y centros de innovación tecnológica en España y Portugal y con capacidad internacional 
gracias a la cobertura de la red Global Delivery de IBM.

En Viewnext estamos especializados en servicios gestionados de aplicaciones e infraestructuras. También 
desarrollamos proyectos en las áreas tecnológicas más innovadoras como e-Commerce, Software Testing, 
Seguridad IT, Cloud, Aplicaciones Mobile, etc.

Trabajamos con los modelos de calidad más prestigiosos de desarrollo de software, como CMMi, en el que hemos 
obtenido un nivel 5 en uno de nuestros proyectos, o las metodologías más novedosas como ITIL, Lean, Scrum o 
Kanban.

Nuestros Centros de Innovación Tecnológica, se han convertido en un referente de conocimiento y servicio, y en los 
que conectamos el talento de profesionales especializados en distintas áreas (SAP, eCommerce, Testing, IT, etc.) con 
los proyectos más innovadores para ofrecer el máximo valor a nuestros clientes.

En estos centros se desarrollan servicios en modalidad remota sobre:
 • Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones
 • Servicios de Infraestructura TI
 • Consultoría sobre Calidad y Pruebas del Software
 • Proyectos eCommerce y Desarrollo de aplicaciones Mobile
 • Consultoría y desarrollo aplicaciones SAP

Viewnext ofrece posibilidades de desarrollo profesional en el ámbito de desarrollo, sistemas, consultoría y testing.

Además, a través de los convenios firmados con distintas Universidades, estamos desarrollando cursos, becas y 
actividades relacionadas con la investigación con el objetivo común de construir un puente entre el mundo universitario 
y el empresarial, facilitando así, la inserción profesional a los estudiantes.

Buscamos estudiantes en último año de carrera o recién licenciados en:
 • Ingeniería Técnica o Superior en Informática, Telecomunicaciones o Industrial.
 • Ingeniería Química.
 • Licenciados en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Matemáticas o Físicas.

País de origen España   |  Nº de empleados más de 4.100

VIEWNEXT
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RECURSOS HUMANOS
C/ Alcalá, 54 5º Derecha

28014 MADRID

www.bnetbuilders.com
seleccion@bnetbuilders.com
Tel.: 91 704 76 02

Somos una empresa con presencia global en Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Milán, México DF y Londres formada por 
un equipo global de profesionales altamente calificados. Brindamos una amplia cartera de servicios IT que garantizan 
calidad, valor agregado y el máximo rendimiento sobre la inversión en nuestros clientes.

Nos asociamos a empresas líderes de software como SAP y Oracle, para acercar a nuestros clientes las soluciones 
más avanzadas del mercado y cubrir las necesidades de su negocio en Cloud, Movilidad, SAP, PeopleSoft, JDEdwards 
y Business Intelligence.

Proveemos servicios de alta calidad y valor agregado a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema integrado, desde 
las fases iniciales, hasta su implementación y posterior operación.

A través de nuestros servicios de IT Consulting & Services asesoramos a las empresas para alinear las necesidades 
operativas, tecnológicas y de información de sus sistemas con los requerimientos del negocio.

La filosofía de trabajo de BNB es «business-friendly». Encaramos cada proyecto con visión de negocios, pero sin perder 
de vista la escala humana y personal, y respetando en todo momento los valores que forman parte integral de nuestra 
cultura organizacional.

La excelente calidad profesional y humana de nuestros consultores nos permite mantener un altísimo nivel de 
satisfacción por parte de nuestros clientes, entre quienes se cuentan desde empresas medianas a empresas Fortune 
500, todas ellas cien por ciento referenciables.

Creemos firmemente en que la clave de nuestro futuro crecimiento está en el talento y pasión de los colaboradores 
que componen nuestro equipo. Por ello, invertimos nuestros mayores esfuerzos en la selección, formación y desarrollo 
profesional de nuestros recursos humanos.

País de origen España  |  Año de creación 2003  |  Nº de empleados 160

 BNB – Business Friendly
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DEPARTAMENTO DE ADMISIONES
Avd. Gregorio del Amo 6

28040 MADRID

www.eoi.es
información@eoi.es
Tel.: 91 349 56 00

QUIÉNES SOMOS:
Te presentamos nuestra Escuela y nuestros programas máster para recién titulados. Llevamos más de 50 años  
formando a personas que hoy están ocupando puestos de responsabilidad en gobiernos, multinacionales, empresas, 
asociaciones… y seguimos evolucionando con unos programas adaptados a tus necesidades y a las necesidades de 
las empresas con las que trabajarás.

QUÉ BUSCAMOS:
Buscamos a los directivos y gestores de empresas del mañana. Se acerca el momento en el que cerrarás con éxito 
otra etapa, tu etapa universitaria. Y no podemos más que felicitarte: ¡¡enhorabuena!!

¿Has pensado qué hacer después?

¿Has pensado qué hacer ahora?

QUÉ OFRECEMOS:
Ofrecemos una formación de postgrado adecuada a tus necesidades. Una formación que está:

CERCA DE LA EMPRESA
Nuestros programas se adaptan constantemente a las necesidades de las empresas. Queremos que aprendas 
exactamente lo que necesitarás en tu puesto de trabajo.

CERCA DE TI

 • Cuando termines tu máster, te ofrecemos la posibilidad de realizar prácticas remuneradas en importantes 
empresas. ¿Qué mejor forma de entrar en el mercado laboral?

 • Podrás acceder a una exclusiva bolsa de empleo, a través de nuestro servicio de Carreras Profesionales, que 
utilizan más de 2.000 empresas.

 • Sabemos que plantearte seguir estudiando implica un fuerte esfuerzo económico. Pero, porque creemos que 
el dinero no debe condicionar tu futuro presente, ponemos a tu disposición un amplio programa de becas y 
ventajosas condiciones de financiación.

País de origen España  |  Año de creación 1955  |  Nº de empleados 110

EOI Escuela de Organización Industrial
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ANA OTAOLAURRUCHI 
Edificio Torre de Cristal, Pº de La Castellana, 259 C.

28046 MADRID

www.kpmg.es
www.kpmg.com/ES/carreras 
seleccion@kpmg.es
Tel.: 91 456 34 00

KPMG es una red global de firmas de servicios profesionales que opera en 155 países y donde trabajan más de 174.000 
profesionales en todo el mundo. En España, la firma presta servicios de auditoría, consultoría y de asesoramiento legal, 
fiscal y financiero, con un claro enfoque sectorial que le permite conocer las necesidades específicas de cada mercado 
y ofrecer servicios orientados a aportar valor a nuestros clientes. A todo ello, se suma una amplia capacidad técnica 
de sus profesionales y la experiencia con clientes líderes en mercados nacionales internacionales.

Los más de 3.200 profesionales en nuestras 16 oficinas en España buscan, desde un enfoque sectorial, respuestas a 
las crecientes expectativas de nuestros clientes. 

País de origen España  |  Año de creación 1971  |  Nº de empleados Más de 3.200

KPMG
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MARIKE BREZILLON
Carrer dos de Mayo, 25. Piso 1-2

08172 SANT CUGAT DEL VALLES (BARCELONA)

www.technisem.com
marike.brezillon@technisem.com
Tel.: 678 147 974

TROPICSEMILLAS es una empresa española que es parte del grupo TECHNISEM. 

TECHNISEM es una empresa francesa que está especializada en la producción y distribución de semillas de hortalizas 
adaptadas al clima tropical. La comercialización se hace principalmente en África y en el Caribe, pero la producción se 
hace también en otros continentes (Asia, USA, ...). El grupo congrega 25 empresas a través del mundo y más de 450 
personas.

Para hacer frente al fuerte crecimiento del grupo, buscamos fortalecer nuestro equipo de producción con un 
ingeniero agrónomo basado en España. Bajo la responsabilidad directa del Director de Producción de Technisem, 
estará encargado del seguimiento de una parte de la producción de semillas. 

 • Organización del plano de producción
 • Negociación de los contratos de producción
 • Visitas de los productores-multiplicatores
 • Gestión de los pagos
 • Reporting /gestión de proyectos
 • Viajes por Europa, Asia y África frecuentes

Si tu estas interesado y que tienes el siguiente perfil: 
 • Ingeniero agrónomo o equivalente
 • Conocimientos en producción vegetal e informática
 • Cómodo con las cifras
 • Rigor, organización y autonomía
 • Capacidad de adaptación rápida a entornos diferentes
 • Idiomas: inglés (el francés es apreciado)

Mándanos tu CV y carta de presentación a marike.brezillon@technisem.com 

País de origen España  |  Año de creación 2012  |  Nº de empleados 2 en España pero 450 en el mundo

TROPICSEMILLAS S.L.
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DPTO. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
C/ Miguel Yuste, 45

28037 MADRID

www.tecnocom.es
centroseleccion@tecnocom.es
Tel.: 91 325 33 00

Tecnocom es una multinacional española que cotiza en la bolsa de Madrid desde 1987, siendo una de las tres mayores 
compañías del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en España.
Aspiramos a desempeñar nuestra labor profesional con los más altos estándares de calidad y eficacia, manteniendo 
una relación de honestidad y confianza con nuestros clientes, proveedores y accionistas.
Estamos presentes en 35 provincias españolas y a nivel internacional en Portugal y Latinoamérica (México, Colombia, 
Perú, Chile, República Dominicana, Brasil, Paraguay y Estados Unidos).
Proporcionamos a nuestros clientes una gama completa de Servicios TIC distribuidos en las áreas de Consultoría, 
Outsourcing, Integración de Aplicaciones, Integración de Sistemas, Integración de Redes, Mantenimiento y Gestión de 
Redes, Convergencia IP y Seguridad.

Si eres una persona optimista, proactiva y tienes ganas de aprender, contamos contigo. Te ofrecemos los siguientes 
Programas Profesionales para que elijas el que encaja con tu cualificación y con tus objetivos: 

 • Primer empleo: 
- Programa de Prácticas: Pon en práctica todo lo que has aprendido y concluye tu formación  en nuestra 
empresa. Ponemos todos nuestros medios a tu alcance.

- Grado Medio: Explotación de Sistemas Informáticos (ESI); Gestión Administrativa, Equipos 
Electrónicos de Consumo (EEC).
- Grado Superior: Administración de Sistemas Informáticos (ASI); Desarrollo de Aplicaciones 
Informáticos (DAI), Sistemas de Telecomunicación e Informáticos (STI), Sistemas Microinformáticos y 
Redes (SMR), Administración y Finanzas y Secretariado.

- Programa de Becas: Si estas terminando tus estudios en cualquier área relacionada con Informática, 
Telecomunicaciones, Física, Química o Matemáticas, te animamos a tomar la iniciativa. Tecnocom te ofrece 
una beca formativa técnica en las áreas de Desarrollo o de Sistemas. 

- Programa de Nuevos Talentos: Si has finalizado tus estudios pero no tienes experiencia y estás planeando 
tu futuro, esta es tu oportunidad de comenzar tu carrera profesional. Te ofrecemos participar en proyectos 
tanto nacionales como internacionales, por lo que valoraremos conocimientos en idiomas. 

 • Profesionales con experiencia en Proyectos IT de Desarrollo, Sistemas y Consultoría. Apasionados con 
iniciativa y proactividad, enfocados a la mejora continua y a la excelencia, que tengan espíritu de equipo y 
ganas de compartir. 

Conoce más acerca de nuestra Compañía y envíanos tu curriculum a través de nuestra página web 
http://www.tecnocom.es/home/trabajar-en-tecnocom/trabajar-en-tecnocom

País de origen España  |  Año de creación 1967  |  Nº de empleados Más de 6.500

Tecnocom Telecomunicaciones y Energía 
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SERGIO PESQUERA
Plaza Manuel Gómez Moreno, 2 8ªA

28020 MADRID

www.ovb.es 
ovb@ovb.es 
Tel.: 914 47 10 28

OVB, compañía líder en asesoramiento financiero en Europa. Desde su fundación en 1970 en Colonia, Alemania, hasta 
el día de hoy, nuestra preocupación por los objetivos y necesidades de nuestros clientes, nos ha llevado a 14 países 
en Europa, entre ellos España en 2003. 

El grupo OVB cotiza en la Bolsa de Frankfurt desde Julio de 2006 y colabora con más de 150 entidades de gran 
renombre y alta competitividad en el sector financiero y asegurador, tanto a nivel nacional como internacional.
 
OVB Allfinanz España trabaja, como en el resto de Europa, con el método A-A-S (Análisis, Asesoramiento y Servicio) que 
se orienta en las fases de la vida, considerando los factores que influyen como la edad, el entorno profesional y social, 
las prioridades y deseos de cada uno.

Tanto los objetivos a corto como a largo plazo se tienen en cuenta en nuestro modelo de asesoramiento de manera 
que realmente sea posible planificar eficazmente el futuro y acompañar al cliente prestando nuestro servicio a lo largo 
de toda la vida. 

OVB Allfinanz España no tiene productos propios, por tanto nuestro asesoramiento es independiente y personalizado 
para el cliente con un servicio dinámico y continuo. 

Nuestros 3 millones de clientes agradecen haber encontrado en el asesoramiento multitemático de OVB un servicio 
individualizado que les da respuesta a todas sus cuestiones y dudas financieras.
 
El asesoramiento multitemático de OVB Allfinanz España se divide en las siguientes fases:
 

 • Protección personal y de ingresos, asegurando que nuestro cliente siempre alcance sus objetivos.
 • Protección del patrimonio, garantizando la seguridad del mismo.
 • Creación del patrimonio, destinado a construir un patrimonio para la jubilación.
 • Crecimiento del patrimonio, optimizando la elección de nuestro cliente.

El cumplimiento de todas las fases del asesoramiento multitemático de OVB Allfinanz España tendrá como resultado 
una correcta planificación financiera para nuestro cliente.

País de origen Alemania  |  Año de creación 1970 (Holding OVB) y 2002 (España)

OVB Allfinanz España, S.A.
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ATENCIÓN A DEMANDANTES (PARA CANDIDATOS) 
ATENCIÓN A EMPRESAS (PARA EMPRESAS)

C/ Leonardo Da Vinci, 13 1º- Pabellón Fundación ONCE
41092 SEVILLA

www.fsc-inserta.es 
www.portalento.es
andalucia.fsc@fundaciononce.es
Tel.: 954 46 03 95 

FSC Inserta nace en 2009 con el firme compromiso de integrar a las personas con discapacidad en el entorno laboral. 
La formación y empleo de calidad con expectativas a largo plazo, y el apoyo a la autonomía personal son las máximas 
de esta nueva entidad sin ánimo de lucro que prosigue con la filosofía de la Fundación ONCE basada en el apoyo a un 
colectivo en riesgo de exclusión social al que ha conseguido abrir las puertas de un futuro prometedor.

Con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y de Fundación ONCE, FSC Inserta es beneficiaria en el marco del 
Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social, y del Programa Operativo de Empleo Juvenil, de una serie de 
operaciones dirigidas a la inserción socio laboral de las personas con discapacidad.

FSC Inserta mejora las oportunidades laborales de las personas con discapacidad a través de un intenso y completo 
proceso de formación adaptado a las necesidades específicas de cada una de ellas. Esta atención personalizada 
también permite, a través de itinerarios integrados de inserción sociolaboral, que el empresario descubra en un 
entorno de diversidad nuevos talentos que, además, aportan a la empresa un ejemplo de actuación responsable como 
referente para otras compañías.

FSC Inserta atiende tanto a las necesidades del empresario como a las personas con discapacidad potenciando su 
valor y autoestima, y favoreciendo su inserción en el ciclo económico y social.  

La misión de FSC Inserta es la gestión de los recursos humanos, y la puesta en valor las capacidades de las personas 
con discapacidad en aras de su integración en el mercado de trabajo.

País de origen España  |  Año de creación 1990  |  Nº de empleados 300

FSC INSERTA / FUNDACIÓN ONCE
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LAURA MARTA (RECRUITER EN HR)
C/ Federico Mompou 5

28050 MADRID

www.huawei.com/es
www.huaweieducacion.com
recruitmentspain@huawei.com
Tel.: 913 84 38 88

¿QUIÉN ES HUAWEI?
Huawei Technologies Co. Ltd., fundada en 1987, es un proveedor líder global de Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC). En la actualidad, Huawei provee a 45 de los 50 mayores operadores de telecomunicaciones del 
mundo.

La innovación es una de las claves del éxito de Huawei. Por ello hasta el 2014, en los últimos 10 años se han invertido 
30.700 millones de dólares en I+D en todo el mundo. Huawei cuenta actualmente con 31 Centros de Innovación Conjunta 
con clientes y socios en todo el mundo y con 18 centros de I+D en Europa.

En la actualidad, Huawei España cuenta con alrededor de 1.000 profesionales trabajando en el país, el 85% de los 
cuales son locales, y crea 1.600 empleos indirectos en el país.

Entre los clientes más destacados de Huawei en España cabe mencionar el Grupo Telefónica, con quien mantiene 
una alianza global, así como Vodafone, Orange, Jazztel y ONO, entre otros. La compañía cuenta con la sede central en 
Madrid y 5 oficinas en Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao y A Coruña. Asimismo, Huawei cuenta con varios Centros de 
Innovación Conjunta con Telefónica y Vodafone

¿TE GUSTARÍA DESARROLLAR TU CARRERA PROFESIONAL EN HUAWEI?
Ahora puedes entrar a formar parte de una de las mayores compañías de Telecomunicaciones a nivel internacional. 

Buscamos empleados con talento y motivación por desarrollar su experiencia profesional y crecer  dentro de una gran 
organización multicultural y multinacional con presencia en más de 170 países.

Podrás ser parte de un gran equipo de profesionales y demostrar el talento que llevas dentro

¿QUÉ TE OFRECE HUAWEI?
 • Huawei es una empresa global de alta tecnología, que juega un rol de líder en el mercado de telecomunicaciones 
mundial.

 • En Huawei creemos en el desarrollo de nuestros empleados para que alcancen todo su potencial y sean 
parte del éxito de la compañía.

 • Huawei es una empresa dinámica, llena de energía y en crecimiento, y nuestra principal fuente de crecimiento 
son nuestros empleados.

Te ofrecemos una oportunidad única para formar parte de una empresa líder en el sector de las telecomunicaciones. 
Desarrollo profesional entre profesionales del sector. 

Ser parte de una empresa internacional y con un ambiente multicultural.

País de origen China | Año de creación 1987 | Nº de empleados 1.000 en España y 150.000 a nivel internacional

Huawei Technologies España, S.A.
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WORK AT CARTODB
Palacio de la Prensa - Plaza de Callao nº 4, Planta 2º

28013 MADRID

www.cartodb.com
jobs@cartodb.com
Tel.: 911 165 823

País de origen España (HeadQuarters en NY)  |  Año de creación 2012  |  Nº de empleados 83

CartoDB lidera el mundo de la Location Intelligence y Visualización de Datos, proporcionando capacidad a cualquier 
organización y persona para extraer información clave de datos geolocalizados. CartoDB transforma diferentes niveles 
y capas de información geoespacial en mapas de datos, descubriendo tendencias y patrones visualmente, que ayudan 
a tomar mejores - y más rápidas - decisiones. La tecnología de CartoDB se usa junto con Big Data y sistemas 
en tiempo real para crear aplicaciones personalizadas de Location Intelligence. La plataforma de CartoDB permite 
conectar, sin esfuerzo, datos geolocalizados para extraer información y conocimiento a través de sencillos análisis y 
visualizaciones, sin necesidad de conocimientos técnicos especiales. CartoDB está liderando la democratización de la 
Location Intelligence, permitiendo a cualquiera, en sectores como el financiero, gubernamental, periodístico, educativo 
y científico, la creación de mapas para proporcionar un conocimiento profundo de todos los datos de su entorno. 
CartoDB fue creada en 2012 y tiene sus oficinas centrales en Nueva York. 

CartoDB 
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ARCHITECT-US ESPAÑA / PATRICIA Gª CHIMENO
C/ Villanueva 30

28001 MADRID

www.architect-us.com
www.blog.architect-us.com
programa@architect-us.com
Tel.: 620 246 333

QUIÉNES SOMOS
El Programa de Prácticas y Formación Profesional en EEUU Architect-US, ofrece la oportunidad de desarrollar 
prácticas de formación profesional a estudiantes y recién licenciados (interns), y el acceso a puestos de formación y 
especialización a jóvenes profesionales (trainees), en empresas punteras del sector de la Arquitectura, Ingeniería y 
Diseño en Estados Unidos. Architect-US se encarga de la gestión integral del visado, seguro y papeleo del candidato 
dentro del marco legal del U.S. Government J-1 Exchange Visitor Program, en colaboración con agentes autorizados por 
el Departamento de Estado Americano.

QUÉ HACEMOS
El objeto del Programa de Architect-US es proporcionar formación profesional estructurada y tutelada por un mentor 
americano, a jóvenes profesionales de entre 18 y 35 años con expedientes académicos ejemplares y currículos 
brillantes por un máximo de 12 meses para programas de prácticas (internship) y por un máximo de 18 meses para 
programas de formación (training). 
La inscripción en el Programa es gratuita y está abierto a estudiantes y egresados de todas las carreras técnicas 
del campo de la Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería de Industria y Energía, Ingeniería de la Tecnología y la 
Comunicación, Agroforestal, Medioambiental, Biosistemas, Moda y Diseño.

POR QUÉ PARTICIPAR
Gestión Íntegra de Burocracia 
Architect-US facilita el acceso a uno de los mercados más competitivos del mundo y de mayor dificultad de acceso por 
su compleja burocracia de inmigración.
Impulso Profesional Internacional
Los participantes adquirirán una experiencia profesional única que impulsará su carrera internacionalmente, 
desarrollando una red de contactos de incalculable valor.
Experiencia Profesional Remunerada
Todas las prácticas y experiencias profesionales gestionadas por Architect-US aseguran la solvencia del candidato 
durante su estancia, con una remuneración nunca inferior a lo establecido por el U.S Department of Labor en cada 
Estado.
Flexibilidad de comienzo y duración del Programa
El Programa puede empezar en cualquier momento del año y ajustarse a las necesidades del candidato y empresa de 
acogida, con programas de duración flexible de entre 3 y 18 meses.
Asequibilidad
Atchitect-US ofrece una línea de crédito de bajo interés a aquellos candidatos que requieran de financiación inicial a 
través del Supercrédito Postgrado/Doctorado o Investigación que ofrece el Banco Santander a estudiantes y graduados 
de hasta 31 años.

ARCHITECT-US, HACEMOS TU SUEÑO AMERICANO REALIDAD!

País de origen España  |  Año de creación 2014  |  Nº de empleados 7

Programa de Prácticas y Formación Profesional en EEUU
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VANESSA MARTÍNEZ CARRIL
C/ Maria de Portugal 1-3-5

28050 MADRID

www.neoris.com
recruitment.spain@neoris.com
Tel.: 912 11 23 00

NEORIS es una compañía global de Consultoría de Negocios y Tecnología. Somos expertos en innovar, construir, 
implementar y actualizar soluciones de negocios. Ofrecemos un enfoque global y único de la consultoría, creando un 
modelo práctico de trabajo  y estableciendo relaciones estrechas con nuestros clientes. Trabajamos de la mano con 
ellos, entendemos su negocio y somos los mejores en anticipar soluciones que mejoren sus resultados.
Actualmente tenemos operaciones en EEUU, Latinoamérica, Europa, Oriente Medio, África y Asia. 
En América Latina, NEORIS es la 2ª mayor compañía en Integración de Sistemas y Consultoría en TI, y la 1ª en México. 
En EEUU y Europa el posicionamiento de NEORIS como líder de los mercados en los que opera, sigue afianzándose 
cada día.
Contamos con una plantilla de más de 3.500 profesionales en más de 30 países con oficinas en Argentina, Brasil, 
Chile, EEUU, España, Dubai, Marruecos, Hungría, Colombia y México.En España tenemos oficinas en Madrid, Valladolid, 
Valencia y Murcia.

QUÉ BUSCAMOS: 
 • Formación académica

 - Ingeniería Informática
 - Ingeniería de Telecomunicaciones
 - Administración y Dirección de Empresas

 • Formación complementaria: Programas de Postgrado
 • Idiomas: Nivel alto de inglés
 • Informática: Deseable conocimientos de programación para perfiles técnicos y dominio del paquete Office 
para perfiles de economía

 • Habilidades: Trabajo en equipo, iniciativa, creatividad y compromiso

QUÉ OFRECEMOS:
 • Becas para estudiantes: Programa de becas a jornada parcial o completa, remunerada.
 • Becas de postgrado: Programa de becas a media jornada, remunerada.
 • Incorporación directa: contrato indefinido y paquete de retribución muy atractivo.

NEORIS es una compañía en la que el trabajo en equipo, el compromiso con el éxito de nuestros clientes, la flexiblidad 
y la diversidad están siempre presentes. Ofrecemos:

 • Carrera profesional: Somos una empresa joven y en pleno crecimiento, por lo que tu carrera y trayectoria 
profesional está totalmente definida y podrá ser más rápida. 

 • Formación: Apostamos por la formación continua y por ello ofrecemos a nuestros empleados un programa 
que les acompaña durante todo su crecimiento profesional.

 • Entorno de trabajo: Ofrecemos un ambiente de trabajo joven, dinámico y participativo. 

País de origen México  |  Año de creación 2000  |  Nº de empleados 3.500

NEORIS
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
DE NH HOTEL GROUP
C/ Santa Engracia, 120, 7º

28003 MADRID

www.nh-hotels.com/
https://job.nh-hotels.com/
Tel.: 914 51 97 35

CUIDAMOS DE NUESTRA GENTE. NUESTRA GENTE CUIDA DE NUESTROS CLIENTES
NH Hotel Group es una de las 25 hoteleras más grandes del mundo y una de las principales de Europa. La Compañía 
opera cerca de 400 hoteles con alrededor de 60.000 habitaciones en 29 países de Europa, América y África. Nos 
caracteriza la vocación de servicio de nuestros empleados y la búsqueda de la satisfacción de nuestros clientes a 
través de la calidad de nuestros servicios y la constante innovación.

Somos una de las compañías mejor valoradas para trabajar dentro de la industria hotelera. Nuestra continua voluntad 
de mejorar y buscar la excelencia, nos ha permitido ser un referente a nivel mundial. A lo largo de los 35 años de 
historia, NH Hotel Group ha sido capaz de construir una relación excelente con sus accionistas y, muy especialmente, 
con sus empleados. En NH creemos que ellos son el elemento clave en nuestro éxito como empresa. Nuestra principal 
motivación es la de crear un empleo de calidad, en un ambiente que fomente la formación y el desarrollo profesional 
así como diversidad cultural de nuestros empleados, todo ello en condiciones de igualdad de oportunidades.

Nuestras “Creencias” inspiran y guían a cerca de 19.000 empleados involucrados en la búsqueda de la excelencia:
 1. Nos encanta ofrecer experiencias memorables.
 2. Estamos orgullosos de servir a los demás.
 3. Queremos ser los mejores, aun no siendo los más grandes.
 4. Somos responsables de nuestros resultados.
 5. Cuidamos de nuestra gente. Nuestra gente cuida de nuestros clientes.
 6. Jugamos un rol activo en las comunidades donde vivimos.
 7. Tenemos una mentalidad joven.
 8. Disfrutamos con lo que hacemos.

Si eres un apasionado del sector hotelero y de proporcionar un excelente servicio a clientes, NH Hotel Group es tu 
empresa.
Ofertas de carreras profesionales: ¿Eres estudiante de Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería, 
Matemáticas, Turismo o Marketing?
¿Buscas tu primera experiencia profesional, tienes marcada orientación al cliente y te gusta el sector hotelero?
En NH te damos la oportunidad de iniciarte en el mundo laboral, y convertirte en un profesional trabajando en una 
compañía dinámica y global.
Para nuestra sede corporativa, buscamos personas con talento que tengan ganas de aprender, formarse, orientados 
al cliente interno/externo y con un buen nivel de Inglés, para poder dar servicio a las diferentes Unidades de Negocio 
a nivel mundial.
Entra en el mundo laboral de la mano de NH Hotel Group, rodeado de un excelente ambiente de trabajo.
Déjanos tu currículo a través de job.nh-hotels.com/

País de origen España  |  Año de creación 1978  |  Nº de empleados 15.780

NH HOTEL GROUP
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PILAR BERENGUER
Ctra. Pozuelo nº 34, 1º

28221 MAJADAHONDA (MADRID)

www.keyrus.es
rrhh@keyrus.es
Tel.: 91 636 98 54

KEYRUS, CREADOR DE VALOR EN LA ERA DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Keyrus, es una compañía líder en Consulting y Tecnología que desarrolla para sus más de 1.000 clientes, proyectos 
de Business Analytics, Business Intelligence, Integración de Datos y Gestión de Datos Maestros desde hace 20 años.
El grupo Keyrus cuenta con 2.500 profesionales en 15 países y con presencia global en 4 de los 5 continentes.

Nuestras principales áreas de competencia son:
 • Data Intelligence

 Business Intelligence – Big Data – Advanced Analytics – Information Management
 • Digital Experience

 CRM – Digital Strategy – Customer Intelligence – Digital Commerce – Web Performance
 • Management & Transformation

 Strategy & Innovation – Digital Transformation – Performance Management – Project Support

UNÍOS A NUESTRO EQUIPO
Keyrus incorpora candidatos tanto recién licenciados como con experiencia, principalmente provenientes de carreras 
técnicas, que quieran desarrollar su carrera dentro del área de Business Intelligence. Cada año realizamos numerosas 
becas o contratos compatibles con los estudios, transformándose gran cantidad de ellos después en contratos de 
trabajo indefinidos.
Keyrus os da la oportunidad de poder demostrar vuestro talento y potencial participando en proyectos estratégicos, 
operacionales y tecnológicos para las más importantes empresas españolas e internacionales. 
Uníos a nosotros y tendréis grandes posibilidades de crecimiento y desarrollo profesional. ¿Pero, cómo?

En Keyrus Spain hemos desarrollado un Programa Interno cuyo objetivo primordial es AYUDARNOS MUTUAMENTE, 
identificando y reteniendo el talento para:

 • Desarrollar competencias clave previamente identificadas, en orden a satisfacer tanto vuestras necesidades 
profesionales como vuestras aspiraciones individuales

 • Ser eficientes, crear una cultura de superación para obtener mejores resultados y así contribuir al logro de 
objetivos y metas de la organización.

 • Potenciar las fortalezas y trabajar en las debilidades, mejorando y enriqueciendo la tradicional evaluación 
del desempeño. 

Al mismo tiempo, puesto que los activos más importantes de Keyrus sois vosotros, nos esforzamos por ofreceros 
un entorno de trabajo humano y flexible, favoreciendo la diversidad, el respeto mutuo y el trabajo en equipo. A su 
vez, en Keyrus se trabaja por garantizar siempre la conciliación de la vida personal y laboral ya que para nosotros, 
compatibilizar las necesidades individuales con las de la organización y las de nuestros clientes, constituye un valor 
añadido.

País de origen Francia  |  Año de creación 1996  |  Nº de empleados 2.500

KEYRUS SPAIN
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Robert Bosch España S.L.U.

C/ Hermanos García Noblejas 19 
28037 MADRID

www.grupo-bosch.es
selección.rbibper@es.bosch.com
Tel.: 902 08 07 77

El Grupo Bosch es una empresa internacional líder en tecnología y servicios que da empleo a 360.000 personas en todo 
el mundo. Las actividades se centran en cuatro áreas empresariales, Mobility Solutions, Tecnología Industrial, Bienes 
de Consumo y Tecnología para la Energía y la Edificación. El Grupo Bosch está constituido por Robert Bosch GmbH y 
cerca de 440 filiales y sociedades regionales en, aproximadamente, 60 países. Si se incluyen los socios comerciales, 
Bosch está presente en cerca de 150 países. Esta red mundial de desarrollo, fabricación y ventas constituye la base de 
su futuro crecimiento. En 2015, el Grupo Bosch registró unas 5.400 patentes en todo el mundo. El objetivo estratégico 
del Grupo Bosch es proporcionar soluciones para la vida conectada. Bosch mejora la calidad de vida de las personas 
en todo el mundo mediante productos y servicios innovadores que despiertan entusiasmo, es decir, crea tecnología 
que supone “Innovación para tu vida”.

País de origen Alemania  |  Año de creación 1886, en España estamos presentes hace más de 100 años  
Nº de empleados 360.000 en todo el mundo, 9.134 en España

BOSCH
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DPTO. DE SELECCIÓN.
Torre Picasso, Plaza Pablo Ruiz Picasso, s/n

28020 MADRID

www.incorporate.accenture.com
buscamostalento.accenture.com
Tel.: 91 596 60 00

¿ESTAS LIST@ PARA TU PRÓXIMA AVENTURA? 
Innovación y talento. Bienvenido a Accenture, el lugar donde ayudamos a mejorar la forma en la que el mundo vive y 
trabaja. En Accenture contamos con cinco negocios que combinamos para transformar y crecer con nuestros clientes: 
Accenture Strategy, Accenture Consulting, Accenture Digital, Accenture Technology y Accenture Operations. Cada uno 
demanda un perfil diferente, con planes de carrera que se ajustan a tus necesidades, pero siempre con la identidad de 
Accenture: ayudarte a crecer y a desarrollarte profesional y también personalmente. No hay un llanero solitario, sino 
trabajo en equipo. Y queremos que tú seas uno de nuestros jugadores. ¿Hablamos? 

Durante todos estos años hemos participado en las principales operaciones de fusiones y adquisiciones, en los 
procesos de internacionalización más ambiciosos y en las estrategias de transformación tecnológicas más complejas. 
Ahora lideramos la transformación digital de nuestros clientes. Mañana será la combinación de servicios digitales, 
servicios cloud y servicios de seguridad, entre otros. Éste es el nuevo mundo que está por llegar y que Accenture está 
definiendo. ¿Quieres crearlo con nosotros o esperar a seguirlo en otras organizaciones? Tú decides, no pongas límites 
a tu imaginación y anticípate. Es apasionante.

BUSCAMOS
Para Accent on You, nuestro programa de prácticas buscamos estudiantes de último año de Grado o Master 
preferentemente en Ingenierías, Matemáticas, Física, Empresas y dobles titulaciones con nivel alto de inglés. 

Para nuestras ofertas primer empleo buscamos recién titulados en Grado o Máster en Ingenierías, Empresas, 
Matemáticas o Física y Dobles Grados con buen expediente académico y nivel alto de inglés. Valoramos positivamente: 
segundo idioma, intercambio internacional, formación extra universitaria, las prácticas en empresa y las actividades 
extraacadémicas.

OFRECEMOS
Los beneficios de formar parte de Accenture están a la altura de lo que pedimos a nuestros profesionales. Tienes 
nuestro compromiso de que vamos a ayudarte a crecer y a desarrollarte si ése es tu objetivo. Disfrutarás de una 
retribución competitiva, seguro médico y otros muchos beneficios sociales que han hecho de Accenture una de las 
mejores empresas para trabajar en España y a nivel mundial.

ENVÍA TU CV
Para unirte a Accent on You, nuestro programa de prácticas introduce tu CV en la oferta “ACCENT ON YOU. Programa 
de Prácticas.” Para primer empleo inscríbete en la oferta “Tu primer empleo como Consultor” o envíanos tú CV a 
buscamostalento@accenture.com indicando la referencia Ref. FE-CAMIUPM16

País de origen Estados Unidos  |  Año de creación 1965  |  Nº de empleados 10.000 profesionales en 
España y más de 373.000 en todo el mundo.

ACCENTURE
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ENTRA A FORMAR PARTE DE UN GRAN EQUIPO
Entelgy es un grupo innovador de Consultoría, Tecnología y Outsourcing, de ámbito internacional, con la misión de 
aportar la mayor satisfacción a sus clientes y profesionales.

Fundamentado en las personas y con un modelo empresarial de desarrollo sostenido a largo plazo, Entelgy cuenta con 
una oferta de alto valor y un gran reconocimiento del mercado.

Forman parte del Grupo Entelgy dos empresas especializadas: InnoTec (Ciberseguridad) y DCL Consultores (ECM, 
Enterprise Content Management). 

Desde 2010 apostamos por la internacionalización. Tenemos oficinas y centros de competencia en España, Brasil, 
Chile, Colombia, México y Perú. Además, desarrollamos proyectos en Norteamérica, África y Europa. 

CONSTRUYE CON NOSOTROS TU FUTURO PROFESIONAL

En Entelgy:
 • Formarás parte de un equipo en una empresa de cultura colaborativa orientada a las personas y el 
talento.

 • Te ofrecemos un plan de desarrollo: la posibilidad de desarrollarte a tu medida, participando en importantes 
proyectos nacionales e internacionales para empresas de primer nivel, poniendo a tu disposición todas las 
herramientas que necesites para alcanzar tu meta profesional. Además, tenemos un plan específico para 
los “nuevos talentos”.

 • Ponemos a tu disposición nuestro plan de formación corporativa, que es un plan self service, abierto, en 
el que tú decides en qué acción formativa te gustaría participar y así fomentar tu desarrollo profesional y 
personal. Con acciones formativas en el ámbito tecnológico, de gestión y en habilidades personales.

 • ¡Certifícate! Tendrás acceso a un abanico de certificaciones adaptado a tus intereses.
 • Participarás en nuestra red social corporativa, donde podrás compartir tus conocimientos más allá del 
ámbito del proyecto al que estés asignado. Podrás aportar en los grupos de innovación, participar en Entelgy 
SportClub, beneficiarte de ofertas y descuentos en empresas de ocio, viajes, gimnasios, bancos, seguros, 
salud y bienestar, etc.

 • Y mucho más…

¡ARRANCA CON NOSOTROS TU CARRERA!

ASIA LÓPEZ
C/ Orense 70

28020 MADRID 

www.entelgy.com
rrhh@entelgy.com
Tel.: 91 425 11 11

País de origen España  |  Año de creación 2003  |  Nº de empleados 1.500

Entelgy
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www.ing.es

En lo que respecta a nuestro país, ING está presente en España desde 1982 con  ING Wholesale Banking, y desde 
1999 con ING DIRECT. En enero de 2015, ambas entidades se integran en una única entidad jurídica: ING Bank Spain & 
Portugal, compañía en la que trabajan más de 1100 profesionales y que ha sido reconocida como una de las mejores 
empresas españolas para trabajar.

Nuestro objetivo prioritario en todos los países en los que estamos presentes es poner en manos de nuestros clientes 
la oportunidad de progresar, en su vida o con su negocio. Por ello, los que formamos parte de ING somos personas 
decididas a mejorar cada día nuestro futuro y el de la sociedad que nos rodea.

Progresar es replantearnos las cosas cada día. Pensar en nuevas formas de mejorar, para dar respuesta a las 
necesidades de nuestros clientes y de la sociedad de la que formamos parte.

Detrás de ING hay un grupo de personas que trabajan cada día para ayudarte a gestionar tu dinero de forma sencilla 
y conseguir cada uno de tus objetivos. Siempre con total libertad, tú marcas el paso y nosotros te acompañamos en 
todo lo que necesites para llegar a donde quieras.

Nuestro objetivo es poner en manos de cada persona y negocio las herramientas necesarias para hacer realidad su 
propia visión de un futuro mejor. Lo conseguimos siguiendo 4 principios muy claros, que nos ayudan día tras día a 
ofrecer a nuestros clientes nuevas soluciones:

CLAROS Y SENCILLOS
La banca no debe ser complicada. Por eso, pensamos en productos sencillos, hablamos un lenguaje claro, seguimos 
procesos simples y ofrecemos buenas condiciones.

CUANDO QUIERAS, DONDE QUIERAS
Llevamos nuestro servicio allá donde están nuestros clientes. Para que sientan que su banco está a su lado siempre 
que lo necesitan.

TÚ TIENES EL CONTROL
Para elegir bien, es necesario estar bien informado. Por eso, te ofrecemos información relevante sobre tus finanzas, 
para que las entiendas fácilmente y tomes las mejores decisiones.

SEGUIMOS MEJORANDO
Vamos siempre un paso por delante, buscando nuevas formas de cambiar las cosas con ideas y soluciones que 
facilitan la vida de nuestros clientes.

País de origen Holanda  |  Nº de empleados 52.000 repartido en 40 países. En España 1100 profesionales.

ING
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PABLO PARERA
C/ María de Molina 41

www.ef.com
relacionesacademicas@ef.com
Tel.: 91 426 49 56

Con la misión “Open the world through education”, EF ha ayudado, a lo largo de sus 50 años de historia, a formar 
ciudadanos del mundo a través de sus programas académicos en el extranjero. Con más de 36.000 empleados y cerca 
de 350 oficinas distribuidas en más de 50 países, la oferta de EF incluye 44 destinos en 16 países, que han permitido 
contar a lo largo de su historia con más de 20 millones de estudiantes de todo el mundo.

País de origen Suecia  |  Año de creación 1965  |  Nº de empleados 36.000

EF Education First
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ALMUDENA PASTOR (GESTIÓN DE PERSONAS)
Av. Monasterio de El Escorial 4,

28049 MADRID

www.idom.com
apastor@idom.com 
Tel.: 914 44 11 50

QUIÉNES SOMOS: 
IDOM es una empresa líder en servicios profesionales de Ingeniería, Arquitectura y Consultoría, avalada por una 
experiencia que se remonta al año 1957, y en la que las personas cooperan entre sí, unidas por el trabajo y por la 
propiedad de la Firma, buscando el desarrollo profesional y humano, así como el mejor servicio al cliente. 

La evolución del mercado y las nuevas necesidades de los clientes, nos llevaron a iniciar un camino de permanente 
crecimiento, tanto en servicios como en personas, lo que nos ha convertido en un Grupo líder y multidisciplinar 
(Industria y Energía, Infraestructuras, Arquitectura y Consultoría), en el que ejercen su actividad profesional más de 
2.700 personas, distribuidas en 34 oficinas ubicadas en 16 países a lo largo de 5 continentes.

QUÉ BUSCAMOS:
Jóvenes con:

 • Excelente expediente académico
 • Vocación internacional

 - Dominio de idiomas
 - Total movilidad geográfica y disponibilidad para residencia en extranjero

 • Capacidad de trabajo en equipo y aprendizaje

QUÉ OFRECEMOS:
 • Primera oportunidad a las personas que están iniciando sus carreras profesionales, ofreciéndoles un lugar 
donde desarrollarse.

 • Programa de seguimiento y apoyo en el desarrollo profesional, formación específica acorde con las 
necesidades, y un proceso de evaluación continua.

 • Excepcional ambiente de trabajo basado en el compañerismo, la confianza y el respeto profesional.
 • Acceso a la condición de Socio (copropiedad) para todas las personas que formen parte de la compañía, una 
vez completado el proceso de incorporación establecido.

País de origen España  |  Año de creación 1957  |  Nº de empleados 2.700

IDOM
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www.nestle.es 
http://www.empresa.nestle.es/es/trabaja-con-nosotros 
Tel.: 934805100

www.structuralia.com 
info@structuralia.com
Tel.: 914 90 42 00

SELECCIÓN RRHH
Avinguda Països Catalans, 25-51

08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT (BARCELONA)

Avda. de la Vega, 15 edif 3 
4ª planta

NESTLÉ ESPAÑA

Structuralia

DEPARTAMENTO DE PERSONAS
C/ Condado de Treviño 6 

(Polígono Industrial de Villalonquejar)
09001 BURGOS

http://www.hiperbaric.com/es/
info@hiperbaric.com
Tel.: 947 473 874

HIPERBARIC
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ADAM BARWICK
Pasaje de Doña Carlota 8, Bajo

28002 MADRID

www.gedlux.com
gedlux@gedlux.com
Tel.: 91 510 56 97

GEDLux

RECURSOS HUMANOS
C/ Recoletos, 19

28001 MADRID

www.darwinex.com
claudia@darwinex.com

DARWINEX

PEOPLE OPERATIONS
Av. Bruselas, 36. 2ª planta

28108 ALCOBENDAS (MADRID)

http://www.solerainc.com/
rrhh@audatex.es
Tel.: 902 101 497

SOLERA
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www.axa.es DPTO. DE ATRACCIÓN DE TALENTO, 
EMPLOYER BRANDING Y MOVILIDAD

 Camino Fuente de la Mora, nº 1
28050 MADRID

AXA Seguros 

C/ Puerto del Suebe nº3
28038 MADRID

Tel.: 914 78 09 24

ORIFLAME COSMETICOS

PALOMA LOSADA (RECURSOS HUMANOS)
Avda Fuentemar 18

28823 COSLADA (MADRID)

www.asmred.com
rrhh@asmred.es
Tel.: 91 171 14 34

ASM Transporte Urgente
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En BBVA estamos trabajando para convertirnos en el banco digital 
de referencia a nivel internacional. Nuestro objetivo es proporcionar 
a nuestros clientes una experiencia diferente, haciendo su vida más 
fácil tanto en el mundo físico como en el digital. 

Estamos presentes en 35 países y contamos con más de 66 millones 
de clientes, más de 130.000 empleados y una red de oficinas que 
supera las 9.000 sucursales y cuenta con más de 30.000 cajeros.

Además de contar con una sólida posición en el mercado español, 
en el que contamos con 30.000 empleados y más de 10 millones de 
clientes, somos la primera entidad financiera en México; contamos 
con franquicias líder en América del Sur y la región del Sunbelt en 
Estados Unidos; y somos el primer accionista del banco turco Garanti.

Contamos con un modelo de negocio diversificado enfocado a mercados de alto crecimiento y 
concebimos la tecnología como una ventaja competitiva clave. Además, impulsamos la inclusión y la 
educación financieras y apoyamos la investigación científica y la cultura.Operamos con la máxima 
integridad, visión a largo plazo y mejores prácticas, y estamos presentes en los principales índices 
de sostenibilidad.

Trabaja con nosotros
Según tus intereses y experiencia, podrás enviar tu candidatura a nuestro programa de prácticas, 
vacantes en nuestra red de oficinas de banca comercial o vacantes en servicios centrales. Buscamos 
personas comprometidas con nuestros principios y con la creencia de que otra forma de hacer 
banca es posible. Encajarás en nuestros equipos si eres una persona que basa sus decisiones en la 
integridad, prudencia y transparencia y si eres capaz de focalizarte en los resultados sin perder de 
vista la orientación al cliente.

Estamos transformando la banca y queremos que tú formes parte de este cambio.
 
Súmate a BBVA.
www.careers.bbva.com/espana

UN BANCO GLOBAL QUE MIRA HACIA EL FUTURO
BBVA
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EL RETO DE LOS NUEVOS PROFESIONALES
Beatriz Sevillano - Directora de Empleo de Universia Holding
Estamos viviendo una época que algunos denominan la Cuarta 
Revolución Industrial del talento, una transformación que se está 
produciendo a velocidad de vértigo.

En este escenario hay estudios que pronostican los empleos que se 
generarán, y algunos, que aún no existen. La revolución tecnológica 
obligará a un cambio en la mayoría de las ocupaciones, exigiendo la 
redefinición de los puestos de trabajo y las formas de seleccionar. 
Esto, unido a la transformación de los valores de los millenialls, 
obligará a los departamentos de RRHH a generar nuevas formas 
de detección y retención del talento, vinculadas a la flexibilidad, la 
digitalización y el compromiso.
La digitalización traerá consigo la creación de nuevos puestos de 
trabajo ligados a las nuevas tecnologías. Analista web, Video engineer, Ingeniero de aseguramiento 
de calidad y costes, desarrollador de Apps, digital marketing manager, especialista en Big Data... son 
algunos de los nuevos perfiles que se están incorporando a las empresas y tendrán gran demanda 
a corto plazo.

Existen muchos campos que cubrir. La ciberseguridad también es un sector en alza, uno de los 
puestos más cotizados en las empresas. Y expertos en internet móvil y en el internet de las cosas: 
desarrolladores de sistemas; aplicaciones móviles; analistas de sistemas; expertos en impresoras 
3D, en robótica e inteligencia artificial.

A partir de ahora, esta Cuarta Revolución Industrial, será para trabajadores altamente cualificados 
y con gran capacidad de adaptación, flexibilidad y aprendizaje continuo. El mercado tecnológico 
demanda perfiles multidisciplinares, con un currículo en competencias en ciencias: tecnología, 
ingeniería y matemáticas; y otras habilidades extras: don de gentes, imaginación, capacidad de 
adaptación, estar aprendiendo siempre. La universidad será para toda la vida. 
Las competencias personales jugarán un papel relevante que el candidato que tendrá que potenciar. 
El entusiasmo, la proactividad y la humildad son la base sobre la que se tendrán que asentar los 
nuevos profesionales.
Además, al trabajador del futuro, se le entienden otras habilidades como el trabajo colaborativo y en 
equipo, la gestión del tiempo, resolución de problemas, razonamiento analítico, capacidad de buscar, 
filtrar y priorizar información.
Las nuevas competencias y habilidades demandadas van ligadas a perfiles STEM (Science, Technology, 
Engineering y Mathematics). La demanda de estos trabajadores aumentará en Europa un 14% hasta 
el final de la década. 
Desde Universia trabajamos día a día con los servicios de empleo de las universidades para formar 
a los jóvenes universitarios en su faceta competencial y ofrecerles las salidas profesionales más 
interesantes. Así mismo, potenciamos iniciativas de orientación y asesoramiento para ayudarles en 
la búsqueda de su primer empleo. Nuestro objetivo es ayudar a los nuevos profesionales a asumir 
los retos marcados.
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ALMUDENA HIDALGO
Accenture
Almudena, ¿qué perfiles profesionales busca Accenture?
Incorporamos profesionales con y sin experiencia. Tenemos 
cinco áreas de negocio: Strategy, Digital, Consulting, Technology 
y Operations. Los profesionales que incorporamos en cada área 
difieren mucho, desde el perfil de consultor funcional con una alta 
especialización en sistemas y tecnologías hasta los perfiles más 
diversos e innovadores de Strategy, Analitycs o Marketing Digital.  

¿Qué perfiles o titulaciones son los más demandados? 
En Accenture la formación es importante pero vamos un paso más 
allá: lo que buscamos es el mejor talento. Personas con un perfil 
innovador, creativo, orientado a resultados. Por supuesto, al ser 
una multinacional, requerimos un buen nivel de inglés e interés 
por desarrollar una carrea internacional. Aproximadamente un 60% de nuestra contratación son 
jóvenes recién titulados. La mayoría de ellos proceden de carreras técnicas: ingenieros, informáticos 
pero también hay muchos matemáticos, físicos, estadísticos, ADE y Economía y ahora estamos 
incorporando muchos perfiles del mundo Digital y otras áreas de especialización. Los experimentados 
deben aportar al menos 3 años de experiencia y una clara orientación hacia el cliente y a los resultados. 
La verdad es que  nuestro volumen de contratación facilita la diversidad tanto titulaciones como de 
personas. 

¿Qué es lo que más valoráis en un recién titulado?
Cuando revisamos sus Cv’s tenemos en cuenta su titulación y por supuesto los idiomas: pedimos nivel 
alto de inglés y si hablan más idiomas ¡mejor!. También valoramos otros aspectos como las estancias 
en el extranjero, las prácticas en empresa o las actividades extra académicas. Durante el proceso 
de selección valoramos las competencias personales que buscamos en nuestros profesionales: la 
creatividad, empatía con el cliente, orientación a resultados, capacidad para trabajar en equipo, 
comunicación...

¿Qué tipo de carrera profesional ofrecéis?
Ofrecemos cinco modelos de carrera profesional, en función de los intereses y perfiles de cada 
candidato. Pueden tener una progresión más rápida o especializarse y tener una trayectoria más 
estable. Lo que cada uno de ellos desee. La carrera tradicional en Consultoría donde cada año 
asumes nuevos retos y responsabilidades sigue siendo una opción, pero ya no es la única. 

Y, ¿qué beneficios?
Los beneficios de formar parte de Accenture están a la altura de lo que pedimos a nuestros 
profesionales: carrera profesional, un entorno verdaderamente multinacional con compañeros y 
proyectos en todo el mundo y un entorno colaborativo difícil de imaginar. Acceso a la mejor formación, 
una retribución competitiva, seguro médico y otros beneficios sociales que han hecho que seamos 
una de las mejores empresas para trabajar en España y a nivel mundial. 
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PILAR GARCÍA-SERRANO JIMÉNEZ
Directora de Estudios e Investigación de Mercado de Fertiberia, SA

¿Quiénes somos y qué hacemos en FERTIBERIA?
El Grupo Fertiberia constituye la División Química y de Fertilizantes 
de Grupo Villar Mir.
Desarrollamos nuestra actividad en los sectores de fertilizantes, 
amoniaco y derivados y productos industriales, generados en 
los procesos de producción de fertilizantes, no aplicables desde 
un punto de vista agronómico, pero sí demandados por grandes 
empresas de diversos sectores. La compañía cuenta con 15 centros 
de producción en España, Portugal y Argelia.
¿Qué tipo de proyectos abordan en FERITIBERIA con más 
frecuencia dentro de su ámbito de actividad?
Es objetivo prioritario de Fertiberia que el consumo de sus fertilizantes 
sea lo más eficiente posible para que los cultivos desarrollen todo su 
potencial productivo, optimizando el aprovechamiento de los fertilizantes de las plantas y reduciendo 
su pérdida al medio ambiente. 
Así, Fertiberia desarrolla proyectos para la mejora de sus productos y de sus procesos de producción. 
Trabajamos para:

• Recomendar la fertilización más adecuada a cada explotación utilizando los mejores 
fertilizantes y las mejores técnicas de fertilización
• Garantizar la calidad física y química de los productos que fabricamos
• Desarrollar y mejorar los productos y procesos tanto desde el punto de vista de la rentabilidad 
como desde el medio ambiente

¿Qué diferencia existe entre los productos propios de los mercados llamados emergentes y 
los tradicionales?
Distinguimos nuestros fertilizantes en varias líneas según diversos criterios: uso del producto, 
forma de aplicación, composición química, etc. Así, los fertilizantes tradicionales abarcan productos 
más comunes y más empleados que otros más novedosos, cuyas fórmulas han sido especialmente 
diseñadas para cubrir necesidades más concretas.
¿Qué tipo de perfiles profesionales os resultan más atractivos para su desarrollo?
El Grupo Fertiberia es de gran tamaño, por lo que tenemos profesionales de todo tipo en nuestra 
plantilla. Por supuesto contamos con ingenieros en diversas áreas: producción, comercial, logística, 
agronomía, etc.
¿Cómo valoráis la formación que reciben los estudiantes de ingeniería en la actualidad?
Positivamente. Hemos contado con la colaboración de múltiples estudiantes de ingeniería, 
principalmente relacionados con el ámbito de la agricultura y el medio ambiente y la experiencia ha 
sido muy satisfactoria. Tanto la compañía como los estudiantes han salido muy satisfechos tras 
pasar un periodo de colaboración entre ambas partes. 
¿Ofertáis estancias de prácticas para alumnos universitarios?
Sí, a través de la Cátedra Fertiberia de Estudios Agroambientales. Ésta es un medio fundamental 
para potenciar y reforzar la relación entre la UPM y Fertiberia, desarrollar actividades formativas, de 
investigación y desarrollo y de transferencia de conocimientos científico-técnicos en el área de la 
agronomía y el medio ambiente.
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VALENTÍN GÓMEZ MAMPASO
Director Desarrollo de Negocio y Relaciones Institucionales 
Grupo TRAGSA.
Ingeniero de Montes por la UP de Madrid (1979), Diplomado en Derecho 
Agrario y en Planificación y administración de empresas. Experiencia 
en Ingeniería, empresas de servicios forestales e infraestructuras 
agrarias. Profesor en distintos cursos, publicaciones y artículos en 
revistas especializadas 
 
¿Qué tipos de proyectos abordáis con más frecuencia dentro 
de vuestro ámbito de actividad?
Dentro del grupo Tragsa, Tragsa (constructora) y Tragsatec 
(ingeniería y consultoría), los proyectos que realizamos tienen 
relación con la parte fundamental de nuestro objeto social, que es el 
Medio Ambiente y el Desarrollo Rural. En los últimos años estamos 
desarrollando también nuestra actividad en temas de edificación, 
rehabilitación de edificios y desarrollos informáticos de todo tipo.

¿Qué tipo de perfiles profesionales os resultan más atractivos para su desarrollo?
Titulados superiores en Ingeniería y arquitectura dada la expansión que tenemos hacía todo tipo 
de trabajos de infraestructuras y edificación. También los titulados en informática, analistas y 
programadores, debido a la expansión que estamos teniendo en este tema.

¿Cómo valoráis la formación que reciben los estudiantes de ingeniería en la actualidad?
La preparación en la escuelas de Ingeniería siempre ha sido muy buena y consideramos que la más 
completa. Además los perfiles de los alumnos que estudian Ingeniería y Arquitectura son de los más 
sobresalientes.

¿Ofertáis estancias de prácticas para alumnos universitarios?
Muy pocas debido a que estamos metidos en las consecuencias de un Procedimiento de Despido 
Colectivo, pero seguro que en un plazo breve aumentarán.
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DIEZ CLAVES PARA RETAR A TUS IDEAS
Elisa Navarro Carrillo - Coordinadora del Programa de Creación de Em-
presas UPM, actúaupm
Hoy en día nadie discute el hecho de que el emprendimiento 
representa una alternativa laboral  en la que el papel de las 
Universidades está adquiriendo un protagonismo creciente. En este 
sentido, el ecosistema universitario se perfila como un entorno 
propicio para que los conocimientos impartidos en sus aulas 
lleguen a la sociedad y la UPM no ha resultado ajena a este interés 
emprendedor, destacando por sus ideas y proyectos innovadores y 
tecnológicos.
Pero, ¿es suficiente con tener cualidades de emprendedor y una 
buena idea para triunfar en el competitivo mundo de las start-ups? 
¿A qué obstáculos deberé enfrentarme? A continuación te ofrecemos 
diez puntos clave sobre los que recapacitar si estás pensando en 
emprender. 

1. Estabilizar un equipo de trabajo es una de las principales 
tareas a las que deberás prestar especial atención, teniendo en cuenta la máxima de que “las 
personas adecuadas son el principal activo de cualquier proyecto o empresa”.
2. Dedicación constante y compromiso extremo. Cualquier inicio es difícil pero tienes que poner 
toda la carne en el asador y no ir con medias tintas. Debes ser ambicioso en tus expectativas.
3. La incertidumbre, el riesgo y la flexibilidad son tres principios con los que tendrás que convivir 
en tu día a día y que deberás saber manejar y controlar.
4. El primer convencido de tu modelo de negocio tienes que ser tú mismo, de lo contrario será 
muy complicado convencer a potenciales socios, inversores o incluso clientes.  
5. Un horizonte temporal de corto plazo no es propio de ningún emprendedor que se precie. 
Piensa que poner en marcha un proyecto empresarial requiere su tiempo y es fundamental 
contar con los recursos económicos suficientes para ello, así como con el apoyo de tu entorno 
más próximo durante los inicios.
6. Networking y formación continua son dos tareas que deben estar presentes en tu agenda 
diaria. Ser emprendedor es un proceso del que siempre se está aprendiendo.
7. Investiga, pregunta, analiza: no olvides que te enfrentas al binomio producto-mercado y que 
tan importante es tener un producto tecnológico, novedoso y diferenciador como contar con 
información completa acerca de la demanda y potencial del producto en el mercado o de las 
empresas de la competencia.
8. Vender, vender y después, vender: la mejor forma de comprobar si lo estás haciendo bien es 
vender. Recuerda que el mejor inversor de tu proyecto es tu propio cliente.
9. Planifica la parte económica con sumo cuidado, de lo contrario podrás encontrarte que estás 
generando un negocio inviable económicamente.
10. ¿Y dónde queda la financiación? Aunque es una preocupación habitual entre los emprendedores, 
si tu modelo de negocio cumple con los requisitos anteriores no será un obstáculo en tu carrera.

Emprender no es un camino de rosas pero no es menos cierto que es un proceso tremendamente 
enriquecedor que te permitirá cultivar múltiples actitudes y aptitudes, conocer tus límites y horizontes, 
ampliar tu red de contactos, mejorar tu curriculum y, ante todo, desarrollarte como profesional y como 
persona. Y para todo ello, AHORA es tu momento.
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JAVIER ASENJO
TAKEDA
Javier fue estudiante de la ETSIINF (FI). Ha trabajado en Madrid, 
Londres, Suiza y Boston, donde decidió lanzar su propia empresa en 
paralelo a su trabajo en una empresa farmacéutica.
1.- ¿Consideras importante participar en este tipo de ferias 
de empleo? ¿Crees que aporta algo útil a los estudiantes? 
¿Diferenciarías entre estudiantes de primeros y últimos 
cursos?
Como estudiante, yo me apuntaba a todos los foros. Tienes la 
oportunidad de conocer a otros estudiantes o hablar con los 
ponentes. Es en esos foros donde yo he ido encontrando a mis 
mentores.
A los estudiantes de primer curso, les interesa ir para ver qué buscan 
las empresas e ir dando forma a sus estudios. Por el contrario a los 
de últimos cursos, el tener la oportunidad de saludar a los gerentes de las empresas te va a permitir 
poner tu CV por encima de los otros que lleguen para el mismo puesto. 
2.- Durante tu carrera profesional has estado por diversos países. ¿Qué te ha aportado 
profesionalmente? ¿Qué diferencias hay entre trabajar en España y trabajar en el extranjero?
Te aporta mucho, a nivel personal y profesional y, siempre que vuestra situación lo permita, hacedlo, 
salid y probadlo, aunque sólo sea por 6-12 meses. 
Tenemos estilos diferentes, que te enriquecen un montón a nivel personal y profesional. En general, 
cuando sales fuera se te caen muchos complejos pues ves que en cada país tenemos nuestras 
cosas mejores y peores.
3.- Actualmente trabajas en una empresa farmacéutica. ¿En qué consiste tu labor? ¿Crees 
que te ha sido útil tu formación académica de ingeniero informático UPM?
Yo me dedico al área de CRM (Customer Relationship Management). Son sistemas de información que 
permiten al negocio capturar nuestra relación con los clientes. 
Durante la carrera en la UPM, estudié asignaturas que sentaron la base en mi cabeza de cómo atacar 
problemas, aparte de darme un conocimiento general de cómo funcionan las redes, los ssoo, los 
programas, los ordenadores por dentro, etc. 
5.- De tu experiencia como emprendedor, ¿recomendarías a estudiantes de ingenierías que 
al terminar la carrera intenten poner en marcha ideas de emprendimiento? 
Mi experiencia como emprendedor es mixta. Le echamos horas y horas y al final, no ganamos un solo 
Euro. Sin embargo, lo que aprendí podría equivaler a un MBA. En ese sentido, recomiendo emprender 
y aprender.
Lo único que les recomendaría es que busquen a alguien que les sirva de mentor, pues creo que 
complementar la energía de una persona de 25 años junto a la experiencia de alguien con 10-20 años 
más crea sinergias y te da más posibilidades de éxito.
6.- ¿Qué buscas tú y las empresas ahora en los jóvenes egresados de ingenierías TIC?
Creo que hoy en día las empresas siguen buscando lo mismo en los jóvenes graduados. Gente 
bien preparada como ingenieros que dominen bien el inglés y que, tras varios años de estudios y 
prácticas, estén listos para integrarse en equipos de trabajo de forma rápida. 






