Tu carrera en Optimissa

Somos una empresa con espíritu emprendedor. Nuestro equipo es
dinámico y creativo. Desarrolla aquí tu carrera y escribe tu propia historia.

Optimissa es una firma de consultoría con la clara vocación de posicionarse
en el ámbito existente entre negocio y tecnología como respuesta a las
necesidades del complejo mundo de los mercados financieros. Apor tamos un
valor añadido a todas las organizaciones que operan en ellos: trabajamos tanto con
bancos, como con gestoras de fondos, compañías de seguros o tesorerías corporativas.

Nuestra cultura
Damos a nuestro equipo las herramientas necesarias para desarrollar su pasión y hacer frente a nuevos retos. Formarás par te de
un equipo donde la excelencia se fomenta y se recompensa.
Es nuestra gente lo que hace diferente a Optimissa. Nuestros colaboradores prosperan en una cultura que favorece la transmisión
de conocimiento, la colaboración entre departamentos y la oportunidad de avanzar. Tanto si acabas de empezar tu carrera como si
estás buscando un crecimiento profesional, desde tu primer día con nosotros estarás fortaleciendo a nuestros clientes y ayudarás a
conducirlos al éxito. Nuestra cultura fomenta el emprendimiento y la autonomía.
Aspiramos a ser un gran lugar de trabajo. Estos son algunos de los ingredientes en los que inver timos para conseguirlo:

Retribución flexible
Combinación de salario base y
los beneficios sociales que se
adapten a tus circunstancias,
entre otros:
. Seguro médico
. Tickets restaurante
. Tickets guardería
. Tickets transporte

Formación
. Idiomas
. Plataforma online para
cursos técnicos
. Sesiones presenciales
con expertos
. Cursos externos de
especialización

Buen ambiente
. Zona relax con futbolín
y videoconsola
. Actividades
. Fruta en la oficina
. Torneo de fútbol
. Iniciativas de
responsabilidad social

Contratamos a los mejores y ayudamos a nuestro equipo a superarse. Nuestra cartera de proyectos y de productos propios es única, ya que
abarcamos un amplio abanico de servicios. Esto proporciona un ecosistema idóneo para potenciar las habilidades de nuestros empleados.

Nuestro talento
Buscamos a gente tan excepcional como nuestros proyectos
y nuestros productos. Si tienes talento y motivación, y
estás preparado para comprometer te profesionalmente,
queremos conocerte.
En Optimissa seleccionamos habitualmente dos tipos de
perfiles para desarrollar su carrera en el sector. Por un lado,
en el ámbito más tecnológico, ofrecemos oportunidades en
torno al desarrollo de software, sistemas e infraestructura.
Por el otro, buscamos consultores apasionados por los
mercados financieros que quieran especializarse en
distintas áreas de la banca.
Te apoyamos para que desarolles todo tu potencial.
Este podría ser tu camino, sólo depende de ti:

Director
Manager
Arquitecto Senior / PMO

Jefe de Proyecto

Arquitecto / PMO Junior
Supervisor

Jefe de Proyecto
Analista Orgánico / Analista

Consultor Senior

Analista Programador

Consultor

Programador Senior
Programador Junior

Consultor Junior

Ámbito técnico

Ámbito funcional

Nuestros valores
Los valores de Optimissa definen cómo debe ser el trato con los clientes y entre equipos. Nos esforzamos diariamente por añadir valor
y alcanzar la excelencia para nuestros clientes, para la empresa y para la comunidad. Estos valores son la clave de nuestro éxito y
establecen las bases de cómo nos relacionamos, vivimos y trabajamos:

Respeto
Escuchamos y nos comunicamos directa y abiertamente. Valoramos la diversidad entre las personas,
ideas y puntos de vista. Trabajamos mejor en equipo, somos socios naturales de nuestros clientes,
nuestros colegas y nuestra comunidad.

Excelencia
Nos desafiamos a nosotros mismos para superar obstáculos y para ofrecer la más alta calidad
de servicio a nuestros clientes. Estamos orientados a resultados.

Compromiso
Nos apasiona resolver problemas complejos y ayudar a dar forma a la próxima generación
de productos tecnológicos para mercados financieros. Estamos orientados al cliente.

Conocimiento
Somos pensadores, anticipando las tendencias del mercado y convirtiendo las oportunidades
en progreso para nuestros clientes y para nosotros mismos.

¡Mueve ficha!

¿Quieres formar parte de una empresa en la cresta de la ola?
Envíanos tu CV o tus preguntas a:
trabaja@optimissa.com

Infórmate en:
www.optimissa.com/career

