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Profesionales IT – Que buscamos
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1. Presentación

 Julio Ramón Morales Gil – 47años. De Sevilla.

 Formación:

 Licenciado en Física Informática – Heriot-Watt (UK).

 Formación PMP.

 Inglés nivel C1.

 Experiencia:

 20 años en sector IT.

 3 años en Santander UK (Londres) como Jefe Equipo.

 8 años Jefe Proyectos en NTT Data (antigua everis)



2. Empresa y Sector

 Sector Consultoría Informática-IT.

 Empresa:

 NTT Data, consultora IT/Telecomunicaciones de Japón.

 Puesto de Jefe de Proyectos. Unidad de Internacional.

 Responsable Departamento de Inglés.

 Cliente:

 EPO – European Patent Office. La Haya (Países Bajos).

 Formato de trabajo offsite (deslocalizados).

 Modelo de Trabajo Agile y Waterfall.



3. Situación del Mercado

 Sector IT paro 0%.

 Rotación no deseada por encima del 25%.

 Crisis recientes COVID, burbuja sector IT en USA, apenas a afectado.

 Previsión de Crecimiento continuado y sostenido.

 Modelo de Teletrabajo, lo que facilita la contratación worldwide.

 Captación de perfiles ramas de ciencias, formación posterior.



4. Formación Deseada

 Formación Académica Tecnológica (informática), aunque también Mates, Física, Ingenierías…

 FP welcome, aunque licenciados suelen tener más proyección.

 Idiomas. Inglés es crítico en un mercado globalizado a nivel de empresas y clientes.

 Reciclamiento continuo por nuevas tecnologías, activos y metodologías.

 Formación continuada en las empresas con amplio catálogo formativo.

Robotización. Apuesta del presente/futuro ante la falta de personal.



5. Competencias Buscadas

 Trabajo en equipo. Divide la carga y multiplica resultados.

 Actitud positiva. 99% de los que tienen actitud consiguen sus metas.

 Liderazgo. Gestionamos personas, es importante motivar y obtener el máximo de cada uno.

 Capacidad Analítica. Mundo complejo, tecnológico y cambiante.

 Flexibilidad. A trabajar en cualquier formato, entorno, circunstancias.

 Administración del Tiempo. Hay que conseguir más en menos.

 Calidad. Cumplir con unos indicadores para satisfacción de cliente.



6. Desarrollo y Condiciones

 Sector IT en continuo crecimiento, por lo que las oportunidades son reales.

 Posibilidad de contratación worlwide, lo que aumenta las posibilidades de crecimiento.

 Entorno cambiante, quien mejor se adapte mejor se posiciona.

 Multidisciplinar: Gestión, People, Técnico, Administración…

 Sobreesfuerzos controlados y reconocidos.

 Conciliación. Continua búsqueda de conciliación familiar/laboral.

 Igualdad. Búsqueda de la paridad hombre-mujer en puestos responsables.
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