Tu Primer Empleo en Accenture SAP Solutions

En Accenture SAP Solutions somos líderes en España en servicios SAP, y buscamos jóvenes sin experiencia
que deseen desarrollar su carrera profesional en el mundo de los sistemas de gestión empresarial SAP, tanto
en las áreas tecnológicas (programación ABAP, Netweaver) como en las áreas de negocio (parametrización
y conocimiento funcional)
Te damos la oportunidad de realizar una formación inicial intensiva en SAP, de contenido técnico o funcional,
en función de formación previa y tus intereses, subvencionada por la compañía y con la garantía de
incorporación a la empresa una vez superada, uniéndote a un grupo joven formado por más de 1.000
personas en España.
No es necesario que tengas conocimientos previos, nosotros te formaremos para que puedas integrarte sin
problemas en nuestros proyectos.
Con nosotros podrás aprender y comenzar a trabajar. Tu carrera en Accenture SAP Solutions será variada y
estimulante porque cada proyecto representa un nuevo desafío y te permitirá estar en contacto con distintos
clientes y personas. ¡Ven y compruébalo por ti mismo!
Te ofrecemos:
- Programa de formación continuado
- Contratación estable
- Ambiente joven y dinámico
- Plan de carrera profesional individualizado
- La oportunidad de trabajar en proyectos innovadores, tanto nacionales como internacionales, con las
empresas más prestigiosas del mercado.
- Un salario competitivo e importante paquete de beneficios sociales.
Buscamos personas que recientemente hayan finalizado sus estudios en:
- Carreras Técnicas
- Carreras de Ciencias
- Administración y Dirección de Empresas, Económicas o Empresariales
Buscamos personas con talento que muestren:
- Capacidad de aprendizaje
- Iniciativa y entusiasmo
- Espíritu de trabajo en equipo
- Interés por el mundo de los sistemas de gestión empresarial y las nuevas tecnologías
- Capacidad para trabajar de manera creativa y analítica

Si piensas que eres la persona que estamos buscando envíanos tu cv a: asaps.seleccion@accenture.com,
indicando como referencia ASAPS Zaragoza.

