
          
 

Take the first step in Your Career 

Ponemos a tu alcance el "Programa de Becas Verisure" de Securitas Direct dirigido a 
universitarios recién titulados.   
 

En Securitas Direct buscamos incorporar a jóvenes con iniciativa, ilusionados, responsables e 
innovadores con ganas de poner en práctica sus conocimientos. 
 
Te invitamos a unirte a una Compañía líder en Europa que te ofrece las mejores oportunidades, 
mayores retos y desafíos.  
 
Una Compañía que cuenta con la tecnología más innovadora y puntera en la venta y 
monitorización de sistemas de alarma para hogares y pequeños negocios. 
 
Securitas Direct es una Compañía de origen Sueco que lleva a cabo su actividad en trece países 
en Europa y en Latinoamérica: Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Bélgica, Holanda, España, 
Francia, Portugal, Italia, Chile, Perú y Brasil. 
 
Nuestro Programa de Becas te permitirá desarrollar y poner en práctica los conocimientos y 
competencias adquiridos tanto en tus estudios como en tu trayectoria profesional en una gran 
Compañía multinacional, ¿Y por qué Securitas Direct? 
 
En Securitas Direct te ofrecemos la posibilidad de desarrollarte en las distintas áreas que 
componen nuestra Compañía, como Marketing, Soporte de Ventas, Alianzas Estratégicas, I+D 
Producto, IT, Operaciones, Logística y Compras, Quality Assurance y Recursos Humanos. 
 

 
¿Qué te ofrecemos? 
 

- Prácticas formativas remuneradas con 700 euros brutos al mes. 
 

- Duración de 12 meses realizando 7 horas al día (de Lunes a Viernes) 
 

- Servicio de Comedor subvencionado 
 

- Participarás en un programa de formación especializado, donde tendrás la posibilidad 
de formarte a través de CEPADE (Escuela de Negocios de la UPM) en Cursos relacionados 
con el Área donde realizarás tus prácticas. Una vez finalizado podrás obtener el título de 
Especialista en Gestión de Empresas con Prácticas Empresariales (Programa Expertise) 
por la Universidad Politécnica de Madrid.  
 

- Una oportunidad única de aprender a través de la experiencia que podrás adquirir en el 
día a día, participando en proyectos muy relevantes de la compañía 
 

- Durante tus prácticas, tendrás asignado un tutor que velará por tu integración y 
desarrollo, así como tu aprendizaje. 
 

- Esta oportunidad te permitirá desarrollarte profesionalmente, y adquirir las habilidades 
necesarias para crecer en tu carrera profesional. 
 

 



          
 
 
 

¿Cuáles serán tus principales tareas? 
 

- Colaborarás en diferentes proyectos concretos del área en el que te incorpores, como 
un miembro más del equipo.  
 

- Darás soporte a los procesos del departamento, analizando e innovando en proyectos 
de mejora.  
 

- Apoyarás en la gestión de herramientas.  
 

- Además, vivirás la realidad de una empresa en un ambiente joven, dinámico, innovador 
y de colaboración. 

 
 

¿Cuáles son los requisitos? 
 

- Buen expediente académico 
 

- Imprescindible Alto nivel de Inglés 
 

- Poseer un título universitario oficial, homologado u homologable, de diplomado, 
graduado, licenciado, ingeniero superior o ingeniero técnico, que se adecue a las plazas 
ofrecidas en la presente convocatoria. 
 

- No tener más de 6 meses de experiencia profesional, relacionada con la titulación, 
después de haber finalizado los estudios 
 

- Iniciativa, Capacidad Analítica y Alta orientación al Cliente 
 

Envía tu CV 

- Inscríbete en la oferta en el siguiente enlace:  

http://emplea.universia.es/empleos/canal/4405/oferta/181832/programa-becas-securitas-

direct-2015.html 

 

- Mándanos tu CV a la siguiente dirección de email: cecilia.marinas@universia.net 

http://emplea.universia.es/empleos/canal/4405/oferta/181832/programa-becas-securitas-direct-2015.html
http://emplea.universia.es/empleos/canal/4405/oferta/181832/programa-becas-securitas-direct-2015.html

