Oferta de Empleo para la empresa CARREFOUR

Se ofertan las plazas adjuntas para titulados en Informática.
Los interesados enviar el CV al Profesor Jorge Aguilera (aguilera@ujaen.es) de la
Escuela Politécnica Superior de Jaén.

Analistas Senior UNIX - BBDD
La dirección de Sistemas de Información Carrefour selecciona analistas de
arquitectura técnica para proyecto internacional. Buscamos personas que colaboren a
definir las aplicaciones que se implantan tanto a nivel nacional como internacional.
Las funciones que se realizaran son:
Tus funciones serán:
- La definición de nuevos modelos de datos de las aplicaciones
-

Realizar diseños técnicos detallados de las aplicaciones

-

Realizar pruebas integradas y controles de calidad

-

Definir y normalizar procesos de recuperación automática

-

Participar en pruebas y verificar las entregas realizadas por las factorías

-

Fomentar la comunicación y el trabajo en equipo con las áreas funcionales.

Lugar de trabajo:
San Sebastián de los Reyes. Madrid
Requisitos
Estudios mínimos: Ingeniero Técnico
Imprescindible ingles. Se valorarán conocimientos de francés.
-

JAVA, J2E Struts, ORACLE.

-

UNIX/SCRIPTS

-

Se valorara conocimientos de entorno de DATAWAREHOUSE.

-

MICROSTRATEGY WEB UNIVERSAL.

-

ETL, POWERCENTER

-

ORACLE

-

COBOL, UNIX/SCRIPTS

-

Lenguaje C y C++

Contrato: Indefinido
Jornada Laboral: Completa

Analistas funcionales
Sistemas de Información de Carrefour, selecciona Analistas Funcionales para
proyectos internacionales. Buscamos personas con experiencia de al menos 2 años,
dinámicas y con capacidad para escuchar las necesidades de nuestros usuarios. Te
ocuparás de atender los requerimientos del negocio (Controlar, planificar,
gestionar y supervisar) para poder aportar soluciones y buscar oportunidades.
Las funciones que realizarás son:
- Gestionar las necesidades del usuario, dando soluciones y alternativas.
- Asesorar a nuestro cliente con posibles soluciones o mejoras y métodos de
trabajo.
- Agrupar todas las necesidades de los diferentes países para encontrar las sinergias
entre ellos y así poder reducir los desarrollos.
-Planificar las mejoras y versiones en base a priorizaciones del negocio.
-Estudiar y definir los métodos de integración para los diferentes países para
unificar los procesos y procedimientos.
Lugar de trabajo:
San Sebastián de los Reyes. Madrid
Requisitos
Estudios mínimos: Ingeniero Técnico
Se valorara la disponibilidad para viajar. Es imprescindible que hables inglés y/o
francés.
Experiencia mínima de 1 año en el puesto.

Contrato: Indefinido
Jornada Laboral: Completa

Analistas especializado en J2EE
Sistemas de información Carrefour selecciona un analista especializado en tecnología
J2EE para integrarse en nuevo proyecto.
Te ofrecemos la posibilidad de entrar a formar parte del equipo humano de una gran
empresa con una fuerte expansión y crecimiento en el área de Sistemas de
Información
Lugar de trabajo:
San Sebastián de los Reyes. Madrid
Requisitos
Estudios mínimos: Ingeniero Técnico.
Conocimientos de:
-

Conocimiento de metodología e ingeniería software.

-

Conocimientos en tecnologías relacionadas con intenert/intranets
(Arquitectura J2EE, XML, Java-Servlets, JSP, Servidores de aplicaciones,
seguridad...).

-

Herramientas de desarrollo de aplicaciones y programación J2EE, C++ ,
Servlets, JSP, XML, XSL, etc.

-

Diseño OOP y modelado UML, herramientas Rational XDE.

-

Bases de datos Oracle 9i. PL/SQL.

-

Entorno UNIX, shell script.

-

Modelado de datos con Power Designer, Erwin o similar.

Experiencia mínima de 1 año en el puesto.
Imprescindible un nivel alto de ingles. Se valoraran conocimientos de francés.
Contrato: Indefinido
Jornada Laboral: Completa

Analistas Seguridad
Sistemas de información Carrefour, selecciona un analista para el Área de Seguridad.
Te ofrecemos la posibilidad de entrar a formar parte del equipo humano de una gran empresa
con una fuerte expansión y crecimiento en el área de Sistemas de Información.
Tus funciones serán:
• Acometer los proyectos de seguridad IT.
• Realizar el seguimiento de los proyectos de Seguridad IT, así como de las incidencias
detectadas por los usuarios y su resolución.
• Realizar el análisis tecnológico y procedimental y las pruebas necesarias que garanticen la
satisfacción de las necesidades en cuanto a Seguridad. Con la finalidad de garantizar la
correcta adecuación de Carrefour a las normativas y procedimientos de Seguridad IT, diseñar e
implantar la infraestructura de seguridad de acuerdo a las necesidades del negocio, potenciar y
fomentar el conocimiento de la Seguridad en Carrefour, y dar soporte al resto de áreas de la
Dirección de Sistemas de Información.
Lugar de trabajo:
San Sebastián de los Reyes. Madrid
Requisitos
Estudios mínimos: Ingeniero Técnico.
Experiencia mínima de 1 año en el puesto.
Conocimiento de las últimas tecnologías aplicadas a la seguridad de sistemas de información.
Capacidad de resolución de problemas y habituado a trabajar mediante procedimientos y
capacidad para generarlos.
Se valorará formación específica CISM y CISA.
Imprescindible un nivel alto de ingles. Se valoraran conocimientos de francés.
Disponibilidad para viajar.
Contrato: Indefinido
Jornada Laboral: Completa

Analistas JAVA
La dirección de Sistemas de Información Carrefour selecciona analistas de
arquitectura técnica para proyecto internacional. Buscamos personas que colaboren a
definir las aplicaciones que se implantan tanto a nivel nacional como internacional.
Las funciones que se realizaran son:
-

La definición de nuevos modelos de datos de las aplicaciones

-

Realizar diseños técnicos detallados de las aplicaciones

-

Realizar pruebas integradas y controles de calidad

-

Definir y normalizar procesos de recuperación automática

-

Participar en pruebas y verificar las entregas realizadas por las factorías

-

Fomentar la comunicación y el trabajo en equipo con las áreas funcionales y con el
resto de áreas de desarrollo.

Lugar de trabajo:
San Sebastián de los Reyes. Madrid
Requisitos
Estudios mínimos: Ingeniero Técnico
Se valorarán conocimientos de ingles y/o francés.
Conocimientos y experiencia en:
- S.O.: Windows, Unix
- Lenguajes: JavaScript, HTML, JSP
- BB.DD: SQL Server Informix, Oracle
Contrato: Indefinido
Jornada Laboral: Completa

Analistas entorno Siebel
Sistemas de Información Carrefour, actualmente en plena fase de crecimiento por
proyectos internacionales, selecciona Analistas especializados en entorno Siebel.
Las funciones del puesto serán:
•

Análisis de incidencias producidas en el aplicativo Siebels Tools.

•

Desarrollo de mejoras evolutivas y análisis funcional y técnico de nuevos
requerimientos.

•

Definición y cierre de acuerdos de interfaz para la generación de los correspondientes
Integration Objects.

•

Definición de argumentarios con Siebel eSmartScritps.

•

Gestión de entregas del Software.

•

Gestión y mantenimiento de cargas en EIM Siebel

Lugar de trabajo:
San Sebastián de los Reyes. Madrid
Requisitos
Estudios mínimos: Ingeniero Técnico
Experiencia de 1 año en puesto similar
Conocimientos de:
-Herramienta Siebel 7.8.
-Módulos Siebel: Call Center, eCatalog, Orders, PRM
-Desarrollo en Siebel Tools: definición y construcción de Screens, Views, Applets, Business
Component, Business Service, Integration Objects.
-Entidades Siebel utilizadas: Account, Contact, Activity, Service Request, Channel
Partner, Order entry, Smart Script, Cut Address.

Idiomas: nivel medio de ingles
Contrato: Indefinido
Jornada Laboral: Completa

Analista desarrollo Web
Sistemas de información Carrefour, en fase de expansión internacional, selecciona
Analistas para el área de desarrollo.
Te ofrecemos la posibilidad de entrar a formar parte del equipo humano de una gran
empresa y desarrollar una carrera profesional en el área de Sistemas de Información.
Tus funciones serán:
•

La definición de nuevos modelos de datos de las aplicaciones

•

Realizar diseños técnicos detallados de las aplicaciones

•

Realizar pruebas integradas y controles de calidad

•

Definir y normalizar procesos de recuperación automática

•

Participar en pruebas y verificar las entregas realizadas por las factorías

•

Fomentar la comunicación y el trabajo en equipo con las áreas funcionales.

Lugar de trabajo:
San Sebastián de los Reyes. Madrid
Requisitos
Estudios mínimos: Ingeniero Técnica
Experiencia mínima de 1 año.
Conocimientos de:
- JAVA - J2E Struts
- ORACLE
- UNIX/SCRIPTS
- Se valorara conocimientos de entorno de DATAWAREHOUSE
Nivel medio de ingles
Contrato: Indefinido
Jornada Laboral: Completa

Analista desarrollo Aprovisionamiento
Sistemas de información Carrefour, en fase de expansión internacional, selecciona
Analistas para el área de desarrollo.
Te ofrecemos la posibilidad de entrar a formar parte del equipo humano de una
gran empresa y desarrollar una carrera profesional en el área de Sistemas de
Información.
Tus funciones serán:
•
•
•
•
•
•

La definición de nuevos modelos de datos de las aplicaciones
Realizar diseños técnicos detallados de las aplicaciones
Realizar pruebas integradas y controles de calidad
Definir y normalizar procesos de recuperación automática
Participar en pruebas y verificar las entregas realizadas por las factorías
Fomentar la comunicación y el trabajo en equipo con las áreas funcionales.

Lugar de trabajo:
San Sebastián de los Reyes. Madrid
Requisitos
Estudios mínimos: Ingeniero Técnico
Experiencia mínima de 1 año en el puesto.
Conocimientos de:
- ETL – POWERCENTER
- ORACLE
- UNIX
- Se valorara el conocimiento de entorno de DATAWAREHOUSE.
Nivel medio de ingles
Contrato: Indefinido
Jornada Laboral: Completa

Analistas AS400
La dirección de Sistemas de Información Carrefour selecciona analistas de
arquitectura técnica para proyecto internacional. Buscamos personas que colaboren a
definir las aplicaciones que se implantan tanto a nivel nacional como internacional.
Las funciones que se realizaran son:
-

La definición de nuevos modelos de datos de las aplicaciones

-

Realizar diseños técnicos detallados de las aplicaciones

-

Realizar pruebas integradas y controles de calidad

-

Definir y normalizar procesos de recuperación automática

-

Participar en pruebas y verificar las entregas realizadas por las factorías

-

Fomentar la comunicación y el trabajo en equipo con las áreas funcionales y con el
resto de áreas de desarrollo.

Lugar de trabajo:
San Sebastián de los Reyes. Madrid
Requisitos
Estudios mínimos: Ingeniero Técnico
Se valorarán conocimientos de ingles y/o francés.
Conocimientos y experiencia en:
- Cobol AS-400
- SDA (Gestor de Pantallas AS-400)
- ADM (Control versiones AS-400)
Contrato: Indefinido
Jornada Laboral: Completa

Analistas AS400
La dirección de Sistemas de Información Carrefour selecciona analistas de
arquitectura técnica para proyecto internacional. Buscamos personas que colaboren a
definir las aplicaciones que se implantan tanto a nivel nacional como internacional.
Las funciones que se realizaran son:
-

La definición de nuevos modelos de datos de las aplicaciones

-

Realizar diseños técnicos detallados de las aplicaciones

-

Realizar pruebas integradas y controles de calidad

-

Definir y normalizar procesos de recuperación automática

-

Participar en pruebas y verificar las entregas realizadas por las factorías

-

Fomentar la comunicación y el trabajo en equipo con las áreas funcionales y con el
resto de áreas de desarrollo.

Lugar de trabajo:
San Sebastián de los Reyes. Madrid
Requisitos
Estudios mínimos: Ingeniero Técnico
Imprescindible ingles. Se valorarán conocimientos de francés.
Conocimientos y experiencia en:
S.O.: AS400
Lenguajes: Cobol, CL y SQL
BB.DD: Natural de AS400 y DB2400

Contrato: Indefinido
Jornada Laboral: Completa

Analistas Arquitectura Técnica
La dirección de Sistemas de Información Carrefour selecciona analistas de
arquitectura técnica para proyecto internacional. Buscamos personas que colaboren a
definir las aplicaciones que se implantan tanto a nivel nacional como internacional.
Las funciones que se realizaran son:
-Garantizar la correcta adecuación de los sistemas implantados a las normativas y
procedimientos IT de Carrefour.
-Potenciar y fomentar la correcta documentación técnica de los sistemas que se
implantan.
-Mantener el Mapa Técnico de los sistemas Carrefour, nacionales e internacionales.
-Proponer tecnologías que permitan optimizar costes y conseguir unos sistemas más
eficientes.
-Dar soporte al resto de áreas de la Dirección de Sistemas de Información en cuanto a
la Arquitectura Técnica de los sistemas.
-Reportar al Jefe de Área correspondiente sobre el estado de los proyectos que éste
le ha asignado.
Lugar de trabajo:
San Sebastián de los Reyes. Madrid
Requisitos
Estudios mínimos: Ingeniero Técnico
Imprescindible ingles. Se valorarán conocimientos de francés.
Conocimientos de Sistemas Unix y Windows.
Se valorarán conocimientos de AS400, Base de Datos y Arquitectura J2EE.
Experiencia mínima de 1 año en el puesto.
Contrato: Indefinido
Jornada Laboral: Completa

Analista Explotación UNIX
Sistemas de Información Carrefour, debido a proyectos internacionales necesita
incorporar personas para el Área de Explotación.
Te ofrecemos la posibilidad de entrar a formar parte del equipo humano de una gran
empresa con una fuerte expansión y crecimiento en el área de Sistemas de
Información.
Tus funciones serán:
-

Atender los requerimientos, necesidades y peticiones de las áreas de Desarrollo,
Funcional y Admón. de Sistemas para la Explotación de Aplicaciones Informáticas.

-

Realizar un control Técnico y de calidad en la instalación de las aplicaciones para
optimizar su rendimiento.

-

Definir correctamente los procedimientos para la optimización y mejora de
Explotación de Aplicaciones.

-

Configurar los sistemas a nivel aplicativo/transmisiones así como planificar los
trabajos para garantizar su correcta ejecución.

Lugar de trabajo:
San Sebastián de los Reyes. Madrid
Requisitos
Estudios mínimos: Estudios relacionados con Informática.
Experiencia mínima de un año en el puesto descrito.
Con conocimientos en:
-

Sistema operativo UNIX
i. Conocimientos de scrips.
ii. Confección de cadenas de scrips.
Planificador Control M: Conocimiento y manejo de la base de datos Control M.
Conocimientos lenguaje SQL, SPUFIS

Imprescindible conocimiento de ingles y/o francés.
Contrato: Indefinido
Jornada Laboral: Completa

Jefe de Proyecto Implantaciones
Sistemas de Información Carrefour, actualmente en plena fase de expansión,
selecciona Jefes de Proyecto para incorporar en proyectos Internacionales. Te
integrarás en el equipo de Implantación y tus funciones serán:
-Diagnóstico de los sistemas actuales y procesos de negocio por ellos soportados en
el país en el que se realizará la nueva instalación.
-Definir el calendario global de implantación con sus distintas fases (migración de
datos, desarrollos, gestión del cambio, soporte, seguimiento).
-Realizar el seguimiento de todas las fases del proyecto y de su presupuesto.
Se valorara la experiencia en proyectos similares.
Es imprescindible la disponibilidad para viajar de forma esporádica.
Lugar de trabajo:
San Sebastián de los Reyes. Madrid
Requisitos
Estudios mínimos: Licenciado. Es imprescindible que tengas formación superior,
con fuerte componente en Informática.
Experiencia mínima: De 3 a 5 años.
Se valorara la experiencia en proyectos de integración.
Dotes de comunicación y facilidad de integración en entornos culturales distintos.
Idioma: Nivel alto de Inglés o Francés.
Contrato: Indefinido
Jornada Laboral: Completa

