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Salesforce
Si pudieras decidir cómo, dónde y con quién trabajar seguro
que tu vida sería más sencilla,
o por lo menos más idílica...en
NTT DATA tenemos un gran
proyecto profesional que puede que sea lo que estabas buscando, o si no es el caso, por lo
menos déjanos contártelo, hablamos de nuestra Práctica de
Salesforce en Technology and
Advanced Solutions (T&AS).
Un entorno que te permite
desarrollarte hasta donde tú
quieras, siendo el motor de
la creación y participación del
conocimiento diferencial hacia nuestros compañeros/as y

hacía nuestros clientes. Nos dedicamos a la consultoría, poniendo
foco en el desarrollo de las personas y la tecnología.
Junto con partners digitales y colaborando con las startups más innovadoras, orientamos a nuestros
clientes para que visualicen su futuro en el nuevo paradigma digital
y les acompañamos hasta alcanzarlo a través de la creación de soluciones avanzadas, innovadoras
y sostenibles, en tecnologías disruptivas y/o de alta complejidad.
Queremos hacer latir a las organizaciones a través de las soluciones tecnológicas más diferencia-

les y las tendencias tecnológicas
más disruptivas.
Formar parte de la práctica de Salesforce en NTT DATA es tener momentos para la ilusión, la motivación, la diversión y por supuesto de trabajar en
lo que más nos gusta, la tecnología.
apostamos por el talento por lo que,
siempre podrás ampliar tus conocimientos y tus habilidades, a través
de nuevas metodologías.
Nos encontramos ante una comunidad de expertos reconocida en la
organización y más allá, que crea e
implementa soluciones diferenciales. En el equipo, serás un líder o un
referente de best-practices.

Salesforce
Queremos que nos
conozcas porque...
No solo hablamos de negocio, lo que más nos importa son
los profesionales que formamos NTT DATA.
SMART WORKING; MÁS ALLÁ DEL TELETRABAJO
¡El smart working está de moda y en NTT
DATA siempre estamos a la última! ¿Y qué
significa eso? Que queremos que trabajes
donde, cuando y como quieras, por eso hemos creado Be Flex un programa pensado
por y para ti.
Be flex es un nuevo modelo de trabajo híbrido,
con el que queremos que encuentres latu mejor
manera de organizarte, combinando todas las
ventajas que nos ofrece el teletrabajo con la posibilidad de reencontrarnos, compartir y colaborar
en actividades presenciales. Desde la flexibilidad,
tú eliges.

«Un entorno que te
permite desarrollarte hasta
donde tú quieras»
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Y todo ello, porque creemos en la libertad responsable y sabemos que para alcanzar tus
objetivos, además de disfrutar de lo que hagas, tendrás que estar bien en otros aspectos
esenciales como tu familia, amigos, hobbies...

“Una de las cosas que más me ha marcado de everis/NTTD es la “libertad responsable”.
Piensas que es solo un slogan, algo que se habla y queda en nada, que realmente no se lleva
a la práctica… y sin embargo te encuentras con que es totalmente real, que se realiza día a
día y que te hace sentir que trabajar aquí es diferente, que puedes ser tú mismo, y que llegar
lejos solo depende de ti.”
A.B. Lead Engineer Práctica Salesforce
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Salesforce
TU CRECIMIENTO SE BASA EN TUS LOGROS
Tenemos la creencia de que los errores son oportunidades de aprendizaje, siempre con una mirada hacia la evolución y el desarrollo personalizado, que se hace posible a partir de una cultura de feedback continuo. Por eso,
en NTT DATA revisamos y ajustamos tu salario en función de los logros obtenidos y evolución a lo largo del año,
reconociendo tus esfuerzos y tu voluntad de adquirir nuevos conocimientos.

TU CAMINO HACIA LA SABIDURÍA

*En la página 10 te contamos más

No queremos que dejes de formarte, por eso, contamos con nuestra propia universidad corporativa que te ofrece la
posibilidad de seguir aprendiendo a través de las formaciones que tú elijas.

¡NO MÁS BARRERAS! LA COMUNICACIÓN EN NTT DATA FLUYE DE
MANERA BIDIRECCIONAL
No te preocupes porque desde el día de tu incorporación contarás con personas super cracks que te guiarán
y te acompañarán en el plan. Serán tus responsables y te darán feedback continuo para impulsarte a seguir
potenciando tus virtudes día a día. Además, desde el primer día contarás con la figura del mentor/mentora
que te orientará y te acompañará a lo largo de todo tu recorrido.
Nos gusta sentirnos cerca de nuestra gente por lo que destacamos la cultura de “puertas abiertas”. No
tengas miedo de llamar al timbre de cualquier despacho, todos estarán dispuestos a ayudarte. De la misma
forma tú, como líder, asumirás ese papel y tendrás que acompañar a tu team en su desarrollo profesional.
El buen ambiente se premia, por eso la colaboración y la generosidad entre los equipos es clave, gente buena
y buena gente con la que trabajarás y te divertirás.

También, ponemos a tu disposición todas las herramientas para que consigas todas las certificaciones de Salesforce que te propongas. Aprenderás día a día de la mano de tus referentes, a través de nuestro partner global
de Salesforce y de eventos de reconocido prestigio en nuestro ámbito de conocimiento y negocio.
Además, queremos que sepas que aquí valoramos siempre tu aportación, conocimiento y especialización, a través
de nuestros complementos retributivos por certificaciones, por asignación a nuestros centros de excelencia y
centros de competencia, de alto valor para nosotros y que nos ayudan a estar por delante y ser lo que queremos ser.

TUS BENEFICIOS SOCIALES

NO VAMOS A LA OFICINA, VAMOS AL FUTURO

Contarás con una larga lista de beneficios sociales, que mejoran tu calidad de vida, entre los que se encuentran: ayuda
flex, seguro médico privado (con posibilidad de incluir a familiares), American Express, y seguro de vida y accidentes.

¡Contarás con lo mejor de los dos mundos! Disfrutarás de la mentalidad más fresca de una start-up y de la
estabilidad y solidez de una gran empresa. Trabajamos en grandes proyectos de diferentes sectores y gracias
a tu conocimiento, criterio y expertise llevaremos al equipo y al cliente a lo más alto, definiendo la solución más
innovadora y tecnológica que mejor se adapte a cada reto. Podrás marcarte tu propio itinerario profesional,
NTT DATA te ofrece movilidad entre proyectos para encontrar el que mejor se adapte a ti y abra camino hacia
un mayor desarrollo integral.

Y esto no es todo... Además, podrás beneficiarte de algunas ventajas fiscales a través de contratar productos
como guardería, certificación de formaciones, ticket restaurante, tarjeta de transporte y ayuda en idiomas.

COMUNIDAD DE EXPERTOS
Formarás parte de una comunidad de expertos reconocida en la organización que crea e implementa soluciones diferenciales, es transmisor de conocimiento y referente de best-practices.
Si quieres mejorar tu posicionamiento como experto, te ofrecemos la oportunidad de contar qué haces y
cómo lo haces, a través de publicaciones en los hubs de contenidos con los que contamos. Un ejemplo de
ello es nuestro blog tecnológico: https://ifgeekthen.nttdata.com/salesforce.
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INNOVACIÓN
En NTT DATA, no nos conformamos con lo establecido, queremos ir un paso más allá. Por eso, a través de la
innovación, anticipamos los desafíos que tenemos por delante, te ayudamos a cumplir tus objetivos y creamos
un futuro más brillante para la sociedad. Y a ti, te damos la posibilidad de colaborar y aprender en centros de
excelencia desde dónde podrás involucrarte en proyectos que ponen foco en la innovación tecnológica y su
impacto social.
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¿Qué hacemos
en la Práctica
de Salesforce

?

Desde la práctica de Salesforce de NTT DATA, creamos nuevas experiencias utilizando las soluciones
de mercado y las tecnologías más avanzadas. Estas transformaciones también implican cambios culturales, rediseño de procesos, aspectos financieros y muchos más, para los que nuestra experiencia es
garantía de éxito. ¡Las tecnologías más disruptivas son nuestra palanca!
Nuestro objetivo es contar con el mejor talento para llevar a nuestros clientes toda la potencia de una
solución empresarial líder de mercado. Somos punta de lanza en algunos ámbitos de Salesforce, tanto en
innovación como en proyectos transformacionales, con talento funcional y técnico, en todos los sectores
de negocio, y con una forma cercana y transparente de hacer las cosas que nos confiere ese ADN único.

Adéntrate en
el ecosistema
de Salesforce

En NTT DATA, encontrarás una apuesta estratégica por la tecnología Salesforce; una apuesta sin atajos,
de medio y largo plazo que se adapta a los momentos de mercado, manteniendo un rumbo claro.

Pero...¿Cuál será tu día a día en Salesforce?

1
2

Serás referente, asesorando sobre la mejor forma de
optimizar y sacarle partido
a las múltiples capacidades
del ecosistema Salesforce y
sus soluciones.

Diseñarás e implementarás
soluciones innovadoras aprovechando las capacidades del
producto, y llegando a personalizar la experiencia al cliente
mediante desarrollos a medida.

3
4

Definirás
arquitecturas
complejas de integración,
poniéndolas en marcha a
través de su enlace con el
resto de los sistemas del
ecosistema Salesforce.
Estarás aprendiendo de manera
continua en base a, la experiencia en proyectos, un catálogo de
formación específico y los planes de certificación en Salesforce, asegurando así tu crecimiento profesional continuado.

En todas esas funciones te acompañará un equipo profesional de más de 250 personas en
España y más de 2000 en todo el mundo, un sinfín de clientes y el propio Salesforce, con el que
tenemos un potente partnership. Contarás con referentes técnicos y funcionales, arquitectos y
developers, juniors y seniors… en definitiva, personas que te aportarán todo su talento y experiencia desde el primer día.
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Contarás con diferentes itinerarios adaptados a tu perfil,
para que puedas evolucionar y desarrollarte al máximo.
JUNIOR

“Para mí, tener la oportunidad de implementar proyectos
innovadores que marcan la diferencia, tratar con clientes
importantes, aprender una tecnología de éxito y además
formar parte de un equipo cercano y profesional es una
combinación ganadora si quieres desarrollarte en el mundo
de Salesforce.”
M.R. Technical Manager Práctica Salesforce

Dentro de ese gran equipo de Salesforce, hay múltiples caminos a seguir en tu desarrollo, para que
puedas encontrar el que mejor encaja contigo.

Podrás entrar a formar parte de una de nuestras familias
de conocimiento:
Salesforce
Consultant

Salesforce

Engineer
Salesforce

Architect

Salesforce

Marketer
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Su conocimiento funcional, y de las opciones de personalización de
las diferentes soluciones Salesforce, es capaz de asesorar al cliente
en la estrategia, diseño e implementación de las soluciones CRM.

Desde el principio se contará contigo para definir y formar parte de las soluciones.
Irás adquiriendo el conocimiento y las habilidades necesarias para tu desarrollo integral.
Además, todo de la mano de tus acompañantes de viaje, quiénes te guiarán a lo largo de
todo el camino.

SENIOR

Aplicarás tu conocimiento y expertise en la definición y construcción de la solución.
Podrás enseñar y trasladar tu talento a aquellos con menor experiencia.

EXPERT

Como especialista, liderarás un contexto de alta complejidad que requiere un profundo
conocimiento. Tu criterio y expertise serán claves en el equipo y el cliente.

LEADER

Liderarás a todo tu equipo, agregando y coordinando el expertise y el conocimiento propio,
asegurando el éxito de la solución y el desarrollo de las personas a las que acompañas.

En función de tu familia de conocimiento y de tu perfil,
contarás con infinitas oportunidades para que construyas tu propio itinerario de desarrollo.

El conocimiento de las tecnologías de desarrollo en Salesforce, como
Apex o LWC, le ayuda aconseguir adaptar aún más Salesforce a las
necesidades, y su integración dentro del ecosistema del cliente.
Con visión global de la arquitectura, asegura la interoperatibilidad de
las piezas, asegura los estándares y buenas prácticas en el desarrollo, y aporta la innovación en las soluciones.
Hace uso de las soluciones marketing automation ofrecidas por
Salesforce, para implementar la mejor estrategia, mejorar la conversión y el engagement de los clientes.
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Y hablando
de formación...

Salesforce
Como ves, podrás mantener tus habilidades y tus conocimientos técnicos y, además, te ayudamos a seguir aprendiendo y a estar actualizado con las tendencias del mercado;

Te contamos que disponemos de 3 tracks formativos dirigidos a nuestra gente:
• Launch: Si eres una persona con los estudios recién finalizados, prepárate para despegar y entrar a formar parte de una experiencia de acompañamiento de 18 meses, comenzando con una
formación de 8 semanas que aúna Consultoría, Tecnología Salesforce y Negocio.
• Take off: Si eres una persona con experiencia Salesforce que quiere seguir evolucionando en
Salesforce y añadiendo el conocimiento de negocio, prepárate para 2 semanas de hands-on sobre el sector industrial al que vaya a incorporarse.
• Ignition: si eres una persona con experiencia en otras tecnologías y quieres dar un nuevo impulso a su itinerario profesional, te ofrecemos 4 semanas de formación y hands-on acerca de
Salesforce aplicado a un ámbito de Negocio.
¡Da igual cuál es tu perfil! Lo único que nos importa es que te conviertas en un referente del ecosistema Salesforce con conocimientos profundos en los ámbitos tecnológicos y negocio.

Trailheads & Trailmixes

Plataforma de formación gamificada de Salesforce que te permite
aprender a tu ritmo, cuando quieras
y donde quieras. Hemos construido
Trailmixes o rutas, en base a nuestra
experiencia, que combinan ejercicios
de teoría con ejemplos prácticos.

Partner Learning Camp

Un catálogo formativo exclusivo para
partners con más e 200 cursos y 30
exámenes que te permiten acelerar
tu aprendizaje en todas las áreas del
ecosistema, obteniendo reconocimiento a través del título de Accredited Professional.

Trailhead Academy

Experiencias de aprendizaje para partners en modalidad presencial y virtual,
de a mano de expertos de Salesforce
en la materia, a un coste reducido.
Una formación que combina demos,
discusión técnica y ejercicios handson bajo supervisión de expertos.

Tú eliges como orientar tu desarrollo profesional.

Salesforce Certifications

Acreditarás tu conocimiento a través
de path de certificaciones de Salesforce. En NTT DATA agendamos tu examen y te premiamos con un complemento salarial de certificaciones, que
evoluciona año a ño adaptándose a las
necesidades del mercado.

Exam Preparation

Exam Guides proporcionadas por Salesforce, así como las guías y exámenes de prueba de que disponemos en
NTT DATA, te harán más fácil el camino hacia la certificación. Resuelvo tus
dudas con nuestro Centro de Excelencia y aprende las mejores prácticas.

Salesforce Events

Tendrás acceso a una multitud de eventos online y presenciales, donde compartir y aprender, estando siempre actualizado de las novedades del ecosistema.
Participamos activamente en el evento
Dreamforce: evento mundial celebrado
en la ciudad de San Francisco.

En NTT DATA no queremos que dejes de formarte por lo que también te ofrecemos todas
las herramientas para continuar con tu aprendizaje en el ecosistema, a través de formaciones presenciales y online, Trailheads; la plataforma de formación interactiva y gamificada, así
como el amplísimo catalogo formativo del Partner Learning Camp de Salesforce.
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Esto es solo una pequeña
píldora de todo lo que
te podemos ofrecer.

¿Te unes?

