Programa de Becas Verisure.
Da el primer salto en tu carrera profesional
Ponemos a tu alcance el “Programa de Becas Verisure” de Securitas Direct dirigido
a universitarios recién titulados.
En Securitas Direct buscamos incorporar a jóvenes con iniciativa, ilusionados,
responsables e innovadores con ganas de poner en práctica sus conocimientos.
Te invitamos a unirte a una Compañía líder en Europa que te ofrece las mejores
oportunidades, mayores retos y desafíos.
Una Compañía que cuenta con la tecnología más innovadora y puntera en la venta y
monitorización de sistemas de alarma para hogares y pequeños negocios. Securitas
Direct es una Compañía de origen Sueco que lleva a cabo su actividad en trece países
en Europa y en Latinoamérica: Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Bélgica,
Holanda, España, Francia, Portugal, Italia, Chile, Perú y Brasil.
Nuestro Programa de Becas te permitirá desarrollar y poner en práctica en una
gran Compañía multinacional los conocimientos y competencias adquiridos tanto
en tus estudios como en tu trayectoria profesional.

¿Qué buscamos?


Recién titulados ADE, Marketing, Derecho, Estadística, Ciencias del Trabajo,
Matemáticas, Ingeniería Informática, Telecomunicaciones y Organización
Industrial, Física. Se valorará expediente académico y nivel de inglés.

¿Y por qué Securitas Direct?
En Securitas Direct te ofrecemos la posibilidad de desarrollarte en las distintas áreas
que componen nuestra Compañía, como Marketing, Soporte de Ventas, Alianzas
Estratégicas, I+D Producto, IT, Operaciones, Logística y Compras, Quality Assurance,
Asesoría Jurídica y Recursos Humanos.

¿Cuáles serán tus principales tareas?


Colaborarás en diferentes proyectos concretos del área en el que te incorpores,
como un miembro más del equipo.



Darás soporte a los procesos del departamento, analizando e innovando en
proyectos de mejora.



Apoyarás en la gestión de herramientas.



Además, vivirás la realidad de una empresa en un ambiente joven, dinámico,
innovador y de colaboración.

¿Qué te ofrecemos?


Prácticas formativas remuneradas económicamente con una duración de 12
meses. Incorporación en Septiembre 2014.



Una oportunidad única de aprender a través de la experiencia que podrás
adquirir en el día a día, participando en proyectos muy relevantes de la
compañía



Durante tus prácticas, tendrás asignado un tutor que velará por tu integración y
desarrollo, así como tu aprendizaje.



Participarás en un programa de formación especializado impartido a través de
CEPADE, que te permitirá desarrollarte profesionalmente, y adquirir las
habilidades necesarias para crecer en tu carrera profesional.

¿Cómo será el proceso de selección?


Envíanos tu Curriculum a través de los canales disponibles: servicio de empleo
de la Universidad, Portal Universia, Redes Sociales…



Una vez recibido contactaremos contigo para conocer tu perfil y motivación
hacia el programa y valorar si cumples los requisitos solicitados para participar.



Las personas que superen la primera fase del proceso, participaran en una
dinámica grupal y en una entrevista personal, estas pruebas nos permitirán
evaluar tus competencias profesionales.



Como última fase del proceso se realizará una entrevista final con el tutor de la
beca.

Si estás interesado inscríbete antes del 30 de Mayo en:
http://emplea.universia.es/empleos/canal/4405/oferta/141146/programa-becasverisure-expertise-securitas-direct.html
Síguenos en: Linkedin / Facebook / Twitter

