¡Imagina el lugar de trabajo del futuro y sé protagonista del cambio!
Si has acabado tus estudios, y estás buscando tu primera experiencia profesional en el
mundo IT, ¡esta es tu oportunidad!
¿Te interesa una formación en una de las principales tecnologías del mercado? ¿Te gustaría
tener la oportunidad de incorporarte en una compañía multinacional?
Te ofrecemos la oportunidad de entrar a formar parte de Ricoh, empresa internacional, que
apuesta por el talento joven, y te proporciona la posibilidad de tener una carrera profesional
a largo plazo, con itinerarios de desarrollo, planes de formación técnica, y amplios beneficios
sociales. ¿Te apetece aprender y desarrollarte junto a nuestros profesionales?
¿QUE ESTAMOS BUSCANDO?
9

Programadores Junior que provengan de Ciclo Formativo de Grado Superior del área
de Informática (Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y/o Web) o
formaciones afines, incluidos Certificados de Profesionalidad nivel 2 y 3
(Administración y Programación de un sistema de planificación de recursos
empresariales y de gestión de relación con el cliente; Programación de
sistemas informáticos; Confección y publicación de páginas web; Desarrollo
de aplicaciones con tecnologías web; Programación en lenguajes orientados a
objetos y BBDD relacionales y Programación en lenguajes estructurados de
aplicaciones de gestión).

9

No es necesario experiencia previa en programación.

9

Persona con capacidad de adaptación rápida, autónoma, proactiva, orientada
a resultados y con espíritu de mejora continua.

9

Disponibilidad para trabajar a jornada completa.

RICOH es una compañía tecnológica global especializada en equipamiento digital para la
oficina, soluciones de impresión de producción, sistemas para la gestión de documentos y
servicios de TI. Ha sido incluida en el Top 100 Global Innovators 2012, en el ranking Global
100 Most Sustainable Corporations in the World 2013 y forma parte del Fortune500.
Ricoh cuenta con más de 108.000 profesionales en más de 200 países. En España tenemos
una inigualable red de distribución formada por 15 delegaciones y una plantilla de más de
2000 empleados.
Una de nuestras principales líneas de negocio es Ricoh Spain IT Services, el área de
consultoría tecnológica de Ricoh España. Ayudamos a nuestros clientes en la mejora de sus
procesos de negocio gracias a nuestro expertise en E-commerce, Portales, Software Quality
Assurance, Gestión Documental, y mantenimiento de aplicaciones en diferentes tecnologías.

INFORMACIÓN RELEVANTE:
9

A través del programa de Garantía Juvenil de la Cámara de Comercio de Terrassa, te
incorporarás en un Plan de Formación de una duración aproximada de 1 mes, que
constará de dos módulos:
•

Formación en las principales habilidades y competencias que se solicitan en el
mundo laboral

•

Introducción a la programación en Cobol

9 Imprescindible estar INSCRITO/A en el Programa de Garantía Juvenil de la Cámara de
Comercio de Terrassa. Infórmate de los requisitos enviando un correo electrónico a
pice@cambraterrassa.org
9

Fecha de inicio durante el mes de Septiembre.

9

Una vez finalizada la formación, tendrás la oportunidad de incorporarte en la
compañía para un proyecto estable, con contratación indefinida.

9

Lugar de trabajo en Sant Cugat (BARCELONA). Lugar de la formación Terrassa y Sant
Cugat.

