WE ARE HIRING!

PRÁCTICAS
EN
INNOQUBIT
¡Mándanos tu CV!

info@innoqubit.com

¿QUIÉNES SOMOS?
InnoQubit somos una empresa tecnológica especializada en el desarrollo de
software para la transformación digital.
Nuestra misión es ayudar a pymes y grandes empresas a digitalizarse. Para ello,
ofrecemos soluciones independientes o integradas con los principales ERPs (Microsoft
Dynamics 365 Business Central y Finance, SAP, Sage X3, etc.)
Somos un equipo comprometido y apasionado del software. Nos gusta romper los
moldes para transformar los negocios y llevarlos al siguiente nivel. Juntos, trabajamos
para llevar a InnoQubit a lo más alto.
Siempre estamos buscando talento, por lo que si estás interesado en adentrarte en
el mundo del software empresarial, desarrollar y explotar al máximo tus capacidades y
aprender de un equipo joven y dinámico, ¡te queremos!
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¿CÓMO ES TRABAJAR EN INNOQUBIT?
En InnoQubit ofrecemos igualdad de oportunidades y no discriminamos por motivos de
género, estado civil, raza, religión, edad, discapacidad u orientación sexual. Todos los
miembros de nuestro equipo son evaluados en base a sus méritos, cualificaciones y
capacidad para desempeñar los requisitos de su función.
InnoQubit proporciona un entorno de trabajo global y único que captura el avance,
innovación y entusiasmo de una startup en un mercado próspero y floreciente, a la vez
que consolidado. En InnoQubit formarás parte de un equipo dinámico y lleno de energía,
donde podrás aportar tus contribuciones de inmediato.
Únete a una startup en auge con unos
productos muy competitivos.
Recibe un salario que reconoce tu carrera.
Flexibilidad para gestionar tu work-life
balance.
Posibilidad de teletrabajar 3 días/semana y
horario flexible.
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Los viernes las luces se apagan a 14:30.
Jornada intensiva de julio a septiembre.
2 días extra de vacaciones: uno para tu
cumpleaños y otro para lo que quieras.
Aumentos
salariales
bonificaciones anuales.

regulares

y
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¿QUÉ OFRCEMOS A ALUMNOS EN PRÁCTICAS?
Además de nuestra cultura y forma de trabajo que describimos anteriormente, en InnoQubit
las personas en prácticas realizarán las tareas reales y diversas de una empresa de
programación de software, guiadas en todo momento por una persona senior que les
acompañará durante todo el periodo. Hacer las prácticas en InnoQubit es la oportunidad
perfecta para familiarizarse con nuestro sector y adquirir la experiencia necesaria para
empezar a desenvolverse en el mismo.
Nuestro objetivo es que todos los alumnos que cogemos en prácticas se queden con
nosotros y desarrollen sus primeros años de carrera en InnoQubit. Todas nuestras prácticas
son remuneradas porque queremos que tu trabajo se vea recompensado. Nosotros
invertimos en tu formación, pero también queremos que tengas una recompensa por estar e
invertir tu tiempo y trabajo con nosotros.
Además, nuestra oficina se encuentra en Espaitec, en el propio campus de la Universitat
Jaume I, el espacio perfecto para crear todo tipo de sinergias con la Universidad y sus
alumnos.
Si has estudiado una carrera relacionada con la tecnología, te interesa el software
empresarial y te gustaría realizar tus prácticas con nosotros, mándanos tu CV a
info@innoqubit.com y estaremos encantados de conocerte.
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