BENEFÍCIATE DE LAS OPORTUNIDADES
QUE TE OFRECEMOS EN MB3-GESTIÓN

PLAN DE CARRERA
FORMACIÓN Y DESARROLLO
El objetivo es que los empleados
comprometidos con la empresa puedan
seguir formándose a través de los
programas de formación especiales que
realizamos.

COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS

TE ESTAMOS
BUSCANDO

Ofrecemos un paquete de retribución
atractivo que incluye un salario
competitivo y un sistema de
compensación en base a los logros.
Los
incentivos
potenciarán
tu
motivación y a que el clima de trabajo
sea el adecuado para que le saques el
máximo partido a tu potencial.

Sea cual sea tu rol o experiencia,
buscamos personas que marquen la
diferencia, utilizando sus habilidades
técnicas.
Buscamos líderes, sabiendo que cada
uno es diferente pero que todos juntos
somos más fuertes.
Trabajarás en un entorno diverso y
aprendiendo de una variedad de
personas experimentadas y altamente
cualificadas.

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
Flexibles, adaptables y diferentes.
Entendemos tus necesidades y las
priorizamos, por eso en MB3-Gestión nos
centramos en los resultados.
Queremos contribuir a la conciliación
entre tu trabajo y tu vida personal:
Horarios flexibles
Teletrabajo

CONTACTO
924 30 45 72
info@mb3-gestion.net
www.mb3-gestion.com

¿QUÉ TE
OFRECEMOS?
CRECER
TRABAJANDO CON
EMPRESAS #1
Trabajamos
con
las
empresas más punteras
de nuestro sector, desde
start-ups hasta empresas
familiares o entidades
públicas.

ÚNETE A
NUESTRO
EQUIPO
Buscamos a graduados en Ingeniería
(Industrial, Telecomunicaciones,
Informática, fÍsica, etc.), Arquitectura,
Matemáticas, Estadística,
Geografía y Turismo.
Necesitamos personas con talento en
diferentes ámbitos de la vida que,
además de un buen nivel académico,
tengan ganas de crecer, trabajar
en equipo, aprender constantemente y
aportar una perspectiva diversa
a nuestra firma.

FANS DE LA
TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
Nos cuestionamos el
statu quo de forma
permanente, innovando,
pensando de manera
diferente
y
siendo
creativos por naturaleza.

UNA CARRERA,
MUCHAS
POSIBILIDADES
Trabajar con equipos
multidisciplinares y con
especialistas en diversas
materias enriquecerá tu
experiencia profesional.

www.mb3-gestion.com

LO NUESTRO ES EL
TRABAJO INTELIGENTE
Nos
adaptamos
a
las
necesidades de nuestra gente.
Teletrabajo, horarios flexibles,
vacaciones adicionales, hacer
lo que te gusta o colaborar con
una ONG son algunas de las
medidas de flexibilidad que
podrás disfrutar.

GENERAR CONFIANZA
Y RESOLVER
PROBLEMAS
Compartimos un propósito
único: resolver
problemas
importantes
y
generar
confianza en la sociedad. La
confianza es clave y nuestro
trabajo
contribuye
decisivamente a generarla.
Pero también lo hacemos con
nuestro
programa
de
responsabilidad
social
corporativa o de impulso al
cambio social a través de la
innovación, la diversidad y la
inclusión.

