TECNICO SENIOR E-BUSINESS SUITE (Madrid).
Buscamos incorporar un Consultor Técnico Senior en Oracle E-Business que se integraría en un
grupo senior con amplia experiencia en Oracle e-Business Suite.
En esencia, dará soporte al usuario respecto a las incidencias, funcionales o técnicas, del
usuario así como abordar nuevas funcionalidades.

Estudios:
•

Ing/Grado. Informática o Telecomunicaciones

Responsabilidades:
•
•
•

•
•
•
•
•

Soporte técnico a las funcionalidades ya implantadas siendo deseable conocimiento
funcional de algunos de los módulos
Toma de requisitos y análisis de las nuevas necesidades para encuadrarlas dentro de
las funcionalidades estándar y/o customizadas
Formar parte de futuros proyectos de implantación de nuevos módulos Oracle eBS o
upgrade / mejoramiento tecnológico basados en Oracle eBS
A nivel técnico:
Desarrollo e implantación
Pruebas unitarias y de integración de los desarrollos a medida
Documentación técnica asociada a los desarrollos a medida
Seguimiento y control de los desarrollos
Resolución de incidencias de los componentes desarrollados.

Requisitos mínimos:
•

•

Conocimientos funcionales y/o técnicos de algún módulo de Oracle eBS 11i y/o R12
(Financials, Compras, Inventario, Projects, Order Management, Contracts, Human
Resources,..)
Herramientas de desarrollo: SQL - PL/SQL, Oracle Forms, Oracle Reports, Oracle
Workflow, XML Publisher, Oracle BI Discoverer, OA Framework, J2EE.

Requisitos deseados:
•

Valorable conocimientos en idiomas como Inglés, Francés y Portugués, nivel alto –
avanzado

Se precisa, candidatos con gran capacidad de comunicación y una atención enfocada a cliente
final. Capacidad de trabajar de manera autónoma y en equipo, acostumbrado a trabajo baja
presión.
3 razones para optar a este puesto:
•

Esta es una oportunidad excelente para desarrollar un perfil de liderazgo en el diseño e
implantación como Técnico Senior Oracle eBusiness en una compañía internacional.

•

Responder al reto de participar en proyectos complejos dentro se Satec y sus clientes.

•

Formarás parte de una compañía líder en continua expansión, que fomenta las
iniciativas y el compromiso de los empleados, trabajando con un equipo de
profesionales altamente cualificado.

Envíanos tú Curriculum Vitae a: empleo@satec.es

