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RESUMEN 

 
FUNCIONES 

Desde nuestro departamento de IPM (Integrated 
Process Managament) ayudamos a las empresas, 
de cualquier sector, a llevar a cabo proyectos de 
Transformación Digital, aportando soluciones de 
negocio que se apoyan en herramientas de 
tecnología (como pueden ser Motores BPM, 
Plataformas de Robotics, Integración continua de 
APIs, etc) y en metodologías de desarrollo de 
software (sobre todo a partir de Metodologías 
ágiles de desarrollo como SCRUM).  
Desde España, nos hemos especializado en el 

desarrollo de soluciones de Automatización de 

Procesos y Robotización de Procesos, pero 

estamos expandiendo nuestras capacidades al 

Marketing y Cloud y a la Integración Continua. 

Para poder implementar procesos con estas 

soluciones, 

 Realizar la formación y certificación 

requeridas en PEGA. 

 

 Formación en el Modelo de Entrega 

Global de Cognizant 
 

 Participar en eventos, demuestrar 

soluciones, colaborar con equipos de 

entrega globales para crear prototipos. 

Comprender cómo se puede usar una 

tecnología específica para ayudar a los 

clientes en el área de Business Process 

Management. 
 

  

OFRECEMOS 
 

REQUISITOS 

 Contrato temporal 1 año + 

contrato indefinido 

 Plan de carrera real, con subidas 

salariales automáticas anuales los 

3 primeros años 

 Plan de formación a medida 

(incluye certificaciones oficiales 

pagadas por la empresa) 

 Beneficios sociales (Ticket 

restaurante + seguro médico) 

 Bonus por objetivos 

 Recién titulados universitarios en 

informática o telecomunicaciones 

 Gente con ganas de aprender y que quiera 

dedicarse al desarrollo de Software 

 Conocimientos de Java, C y C++. 

Prácticamente todas las plataformas BPM 

están basadas y generan código java. Se 

valorará positivamente si tiene conocimiento 

de .Net, HTML5, CSS3, Javascript, y en 

general cómo desarrollar aplicaciones Web. 

Todas las plataformas BPM desarrollan 
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 Trabajar en una de la empresas 

más prestigiosas del sector en un 

ambiente joven y multicultural 

 

portales Web utilizando los estándares del 

mercado como HTML5, CSS3, Javascript. 

 Nivel de inglés Avanzado. 

 Pasaporte UE 

 Flexibilidad para viajar ocasionalmente a 

otros países de la UE 
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