
	  

	  
	  

OFERTA	  DE	  TRABAJO	  

Formación y empleo en Talento HALLEY 

 Fecha: 10/02/2020 
CONSULTOR/A TRANSFORMACIÓN DIGITAL - PROGRAMA TALENTO 
HALLEY (SEVILLA) 
¿Te apasiona el sector tecnológico? ¿Quieres empezar tu carrera profesional en una 
empresa líder en transformación digital? Si es así, no te pierdas nuestro programa de 
Talento Halley, una de esas oportunidades que solo pasa una vez en la vida. 
¿Quieres saber más de Halley? Es el programa de desarrollo de talento, que hemos 
pensado para ti. Esta aventura comenzará el 18 de febrero del 2020 en Valencia con una 
formación de tres semanas _el software _MOM de Siemens, líder mundial en soluciones 
industriales, donde te daremos todas las herramientas para convertirte en consultor/a en 
transformación digital. 
Superada esta primera fase, te incorporarás en un equipo de especialistas en industria 
4.0, con los que colaborarás en proyectos de consultoría en nuestra sede de Sevilla. 
Te formaremos en: 
- Parametrización de sistemas de gestión de la producción en función de las necesidades 
del cliente. 
- Parametrización y redefinición de los procesos de producción en base a situaciones 
fabriles. 
- Entender los procesos de fabricación de los diferentes sectores y su modelización en la 
plataforma correspondiente. 
¿En qué consistirá tu día a día en Sothis? 
Formarás parte del equipo de implementación de herramientas de planificación, calidad 
e I+D en entornos de producción (Sistemas de Gestión de la Producción). Realizarás la 
parametrización de los procesos de calidad o planificación en las diferentes 
herramientas. 
- Convenio de prácticas + contrato indefinido (paquete retributivo competitivo). 
- Formación continua y plan de trayectoria profesional._ 
- Si eres de fuera de Valencia, no te preocupes, Sothis se encarga de tu estancia aquí. 
- Flexibilidad horaria. 
Requisitos 
- Estudios en ingeniería industrial, organización industrial, tecnologías industriales (o 
similares). 
- Nivel medio-alto de inglés (B2) demostrable. 
- Disponibilidad de incorporación a jornada completa (a partir del 18 de febrero 2020). 
- Carné de conducir y vehículo propio. 
*Recalcar que sobre todo, estamos interesados en las siguientes titulaciones: 
- Grado en Industrial Technologies and Economic Analysis, Ingeniería en Tecnologías 
Industriales, etc. 
- Máster en Ingeniería de Organización, Ingeniería Industrial, etc. 
Enlace para inscribirse: http://bit.ly/375q1F8 


