Participa en el concurso CoritelApp y sé uno de sus 120
nuevos empleados
 Coritel, empresa del Grupo Accenture especializada en prestación de servicios
tecnológicos, ha incorporado a 73 personas en plantilla desde septiembre de
2013.
 De cara a 2015, la empresa espera contratar a 120 empleados más a través de
proyectos como el concurso de CoritelApp.
Si quieres dar el salto al mercado laboral, CoritelApp puede ser tu oportunidad. Este concurso,
puesto en marcha junto a Universia, plantea un reto a los estudiantes y titulados de las
universidades catalanas: crea una app y consigue un empleo. Gracias a este concurso Coritel
busca captar el talento necesario para cubrirlas 120 vacantes que la empresa tiene disponibles.
Si te interesa la consultoría tecnológica, esta es tu oportunidad: participa, gana unas prácticas
remuneradas y accede a la bolsa de empleo de Coritel además de conseguir un regalo
tecnológico de última generación.
Coritel quiere dar una oportunidad a los estudiantes de últimos cursos de Ingeniería de
Telecomunicaciones e Informática, Matemáticas, Estadística y Física para que demuestren su
capacidad de innovación y sus conocimientos tecnológicos. “Sabemos que tienen talento, una
formación técnica sólida y grandes ideas, ahora es el momento de ponerlas en práctica y
demostrar lo que son capaces de hacer en equipo”, explica Almudena Hidalgo, Responsable de
Selección de Coritel.
Los interesados pueden inscribirse en el concurso hasta el lunes 27 de octubre en equipos ya
formados o de forma individual, en cuyo caso serán posteriormente incluidos en un grupo. A
partir de esta fecha recibirán las especificaciones de la App a desarrollar y los que mejor
resuelvan el caso acudirán a un evento final el 11 de diciembre.
Los miembros del equipo ganador podrán realizar prácticas remuneradas en Coritel durante
seis meses con un horario adaptado a sus necesidades participar así en proyectos reales junto
a los mejores profesionales de tecnología. Además de las prácticas, el premio incluye un regalo
tecnológico de última generación.
Fases del Concurso


Del 23 de septiembre al 27 de octubre. Periodo de inscripción.



El 27 de octubre la organización contactará con todos los inscritos confirmando su
participación y enviando las especificaciones para el desarrollo de la aplicación.



El 12 de noviembre es la fecha límite para la presentación de trabajos. Junto con la
resolución del caso práctico, los equipos participantes tendrán que adjuntar el nombre
del equipo y los datos personales de sus integrantes.



El 26 de noviembre se comunicará el nombre de los cinco equipos finalistas.



La resolución del concurso tendrá lugar el 11 de diciembre en un acto presencial, de
donde saldrá el equipo ganador. Un jurado compuesto por profesores universitarios y
expertos de Coritel decidirá el equipo ganador.

Sobre Coritel
Coritel es una empresa del Grupo Accenture especializada en la prestación de Servicios
Tecnológicos específicos por entorno, lenguaje, plataforma y solución. Con más de 4.000
profesionales y 30 años de experiencia al servicio del cliente, Coritel tiene oficinas en Madrid,
Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Alicante, Málaga y A Coruña.
Sobre Universia
Universia es la Red de universidades más importante de Iberoamérica, constituida por 1.290
universidades de 23 países que representan a 16,8 millones de estudiantes y profesores; es
referente internacional de relación universitaria y cuenta con el mecenazgo de Banco
Santander.

