DE: CONCEJALIA DE EMPLEO, INDUSTRIA, COMERCIO, SANIDAD Y CONSUMO
A: DEMANDANTES DE EMPLEO REGISTRADOS EN LA AGENCIA DE COLOCACIÓN
ASUNTO: OFERTAS DE EMPLEO

¡¡¡OFERTA DE EMPLEO
¡¡¡BOLSA DE EMPLEO PRIVADA!!!
Recientemente se ha registrado en la Agencia de Colocación la empresa Add4u Soluciones para
la Gestión y el Desarrollo SL para gestionar su bolsa de trabajo.
En c/Puerta de Abajo 43 (Madrid) se solicita el siguiente puesto:
- Se solicitan 1 puesto de trabajo para desarrollar su actividad como:
TÉCNICOS EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN
LUGAR DE TRABAJO: Zona comunidad de Madrid
Para poder optar al puesto de trabajo los candidatos deberán reunir los siguientes
requisitos:
-FORMACION DE GRADO SUPERIOR (informática)

EDAD: mayores de 18 años
FUNCIONES EN EL PUESTO:
Consultor/Soporte técnico con sólida formación tecnológica para aplicativos de
Administración Electrónica en las Administraciones Públicas, para incorporarse a nuestro
equipo de Add4u en Madrid.
MAS INFORMACION SOBRE EL PUESTO:
Debido a nuestro crecimiento, en Add4u Soluciones SL precisamos incorporar este perfil:
Consultor/Soporte técnico con sólida formación tecnológica para aplicativos de Administración
Electrónica en las Administraciones Públicas, para incorporarse a nuestro equipo de Add4u en Madrid.
Con una marcada vocación de servicio y dotado para la gestión de clientes. Se requieren altas dotes de
comunicación y capacidad de aprendizaje.
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Trabajará integrado en el equipo de consultoría in situ y atención al cliente del ámbito de la Gestión
Documental de Add4u, dependiendo del responsable del servicio, atendiendo a consultas y
requerimientos de problemas del Ayuntamiento de Arroyomolinos. Se coordinará con los equipos de
producto para trasladar las cuestiones pertinentes, así como analizar soluciones. Persona organizada
con conocimientos en Administración Electrónica que le permitan tras un tiempo de aprendizaje en
nuestra herramienta de Gestión Documental ir asumiendo el conocimiento específico de la misma
combinado con el conocimiento funcional.
Plan de carrera profesional y retributivo personalizado, con un proceso de formación y aprendizaje
tutelado. Con capacidad para desarrollarse profesionalmente en el ámbito de la consultoría
tecnológica y alcanzar un elevado nivel de autonomía organizativa y de gestión.
Oportunidad para integrarse en una empresa líder del sector tecnológico, con muchas opciones de
desarrollo profesional.

Los interesados deben de estar inscritos en la Agencia de Colocación gestionada por la
Concejalía de Empleo, Industria, comercio ,sanidad y consumo del Ayuntamiento de Arroyomolinos, sita
en la calle Iglesia número 12, o bien llamar al teléfono al número 91.689.94.74
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