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Ayesa es una consultora
internacional especializada en
ingeniería y tecnología con
presencia en más de 40 países.

make
technology
your future

¿Tienes formación STEM? ¿Hacia dónde quieres dirigir tus
primeros pasos? Si has finalizado o te encuentras en el
último curso de Grado Universitario y quieres que tu
esfuerzo académico se vea recompensado desde el inicio
de tu trayectoria profesional… ¡Queremos conocerte!
Entra en: ayesa.com/empleo

Nuestro equipo está compuesto por más de 4.500
profesionales de los cuales un 30% se encuentra fuera de
España. Afrontamos el desafío de las ciudades e
industrias del mañana con soluciones disruptivas.
¡Únete a nuestra revolución tecnológica!

GRADO UNIVERSITARIO DE
INGENIERÍA INFORMÁTICA,
TELECOMUNICACIONES,
MATEMÁTICAS O FÍSICA

Make technology
your future
• Súmate a uno de nuestros equipos expertos en
la aplicación de tecnologías emergentes y
soluciones líderes del mercado.
• Potencia tus ‘power skills’ participando en
proyectos nacionales e internacionales pioneros
en la implantación de sistemas y aplicaciones.
• Disfruta de un entorno de trabajo diverso y
retador.
• Tus objetivos son una meta para nosotros.
Accede a planes de formación individualizados
en últimas tecnologías.

Qué buscamos
en Ayesa?
?

Si cuentas con un excelente
recorrido académico y ambición
profesional por crecer y asumir
responsabilidades… Join us!
¡Tenemos el plan perfecto para ti:
el Programa Talento Tech!
• Desde el inicio contarás con el
apoyo y seguimiento de un/a
compañero/a que te ayudará en tu
día a día.
• RRHH se encargará de seguir tus
avances para que sepas como
conseguir tus objetivos.
• Descubre tu potencial y marca tu
propia carrera ¡Llega hasta donde te
propongas!

• Desarróllate con los/as mejores profesionales
del sector.
• Encuentra flexibilidad horaria y una atractiva
oferta retributiva.

