COMUNICADO DE PRENSA

BEEVA, empresa del Grupo BBVA,
lanza el programa BEEVA for
Graduates con la colaboración de
Ray Human Capital
En BEEVA for Gratuates los jóvenes seleccionados tendrán la
oportunidad de trabajar en diferentes áreas del Grupo BBVA y
conocer los avances tecnológicos e innovadores que se producen
dentro de la compañía bajo la tutela de BEEVA.
Madrid, XX de julio de 2014.- BEEVA, empresa del Grupo BBVA perteneciente al área
de Innovación y Tecnología, ha elegido a Ray Human Capital como partner para la
implantación en España de BEEVA for Graduates, el programa con el que se propone
atraer y desarrollar a los Graduates con mejor potencial profesional. El proyecto ha sido
creado con el objetivo de captar talento, formar a los candidatos y posteriormente
incorporar a profesionales apasionados por las tecnologías al Grupo BBVA. Ray Human
Capital, empresa líder de Consultoría y Servicios en Capital Humano especializada en la
transformación de las organizaciones a través de las personas, apoyará íntegramente el
programa anual a través de sus soluciones online para conectar el talento joven con el
mundo de la empresa.
El plazo de inscripción se abrirá el 15 de julio de 2014 y, durante los 12 meses que dura
el programa, el alumno disfrutará de una remuneración muy competitiva en el mercado
durante su estancia en la compañía.
El proyecto contará con una web informativa www.beeva.com/graduates en la que se
recogerán todas las candidaturas de los interesados, que serán contactados y
reclutados a través de diferentes medios y soportes: talleres en universidades, ferias de
empleo, redes sociales, etc. El site busca además, en el contexto de un proyecto de
employer branding gestionado por Ray Human Capital, transmitir a los Graduates la
misión, visión y valores de la empresa potenciando y posicionando a BEEVA como una
marca empleadora entre los jóvenes.

Ray Human Capital se encargará de identificar a jóvenes talentos que se incorporarán de
forma gradual al programa BEEVA for Graduates. Tras un primer filtro de los candidatos,
los perfiles seleccionados tendrán acceso al proceso de evaluación realizado con la
solución online cut-e de Ray Human Capital. Posteriormente, un proceso de entrevistas
personales en BEEVA determinará la incorporación al programa.
El programa BEEVA for Graduates tiene una duración de 12 meses, dividido en varias
fases. En la primera, que tendrá lugar durante los 2 primeros meses, el alumno formará
parte del equipo BEEVA para formarse y realizar pruebas de concepto. Una vez finalizada
esta fase, el candidato será evaluado por un mentor y, si la evaluación resulta positiva,
se incorporará durante 10 meses a proyectos reales de BEEVA y otras áreas de
tecnología e innovación de BBVA.
Finalizados los 12 meses del programa, si el candidato ha superado los objetivos fijados
al inicio del mismo, podrá entrar a formar parte de la plantilla de BEEVA para trabajar en
proyectos de la compañía.
Para optar a la candidatura es necesario haber finalizado la carrera universitaria o contar
con un módulo de grado superior en Formación Profesional además de no tener más
de un año de experiencia laboral. Es indispensable el justificante de pago de tasas del
título o certificación superior. Los perfiles demandados son Ingenierías, Matemáticas,
Física, Telecomunicaciones y Estadística, con interés en Big Data, Cloud Computing,
Seguridad, sistemas de Movilidad, desarrollos en iOS y Android y Java.

Acerca de BEEVA

BEEVA, empresa pionera en España en el desarrollo e integración de tecnologías innovadoras
que cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector IT.
BEEVA enfoca sus servicios y productos en Big Data, Open Business y Enterprise Cloud.
En BEEVA desarrollamos esta tecnología principalmente en proyectos punteros dentro de
áreas de Innovación y Tecnología del Grupo BBVA, dentro de la línea que marcada de
transformación digital.
Además, es partner de Amazon Web Services (AWS) y Google, convirtiéndose en la única
compañía en España en tener la competencia Big Data otorgada por Amazon AWS.
Para más información sobre BEEVA puedes acceder a la web www.beeva.com

Acerca de Ray Human Capital
Ray Human Capital es una empresa líder de Consultoría y Servicios en Capital Humano,
especializada en la atracción, gestión y Desarrollo del Talento. Cuenta con más de 100
consultores de RRHH segmentados por Sector o Industria y por tipo de Servicio, que cubren el
ciclo de vida completo de un profesional, desde la adquisición del Talento, su Formación y
Desarrollo, a la Retribución y retención del Talento dentro de la Organización. En particular:
Selección, Assessment Center, Consultoría, Herramientas propias de Evaluación y Desarrollo,
Servicios y Herramientas Online para Selección (e-selection) y Evaluación (e-valuation). El
Know-how acumulado desde su llegada al mercado en 1990 y un magnifico equipo humano le
ha permitido alcanzar una posición de liderazgo en el mercado Español y Portugués. A través de
sus oficinas de Barcelona, Madrid, A Coruña, Lisboa, Lima y Sao Paolo, aporta soluciones
integrales a las mayores empresas de cada sector para la implementación de sus proyectos y
estrategias empresariales. Entre sus servicios se encuentran las soluciones Talent Cloud
Services para una gestión interna y externa del Talento. Para más información, visite
http://www.rayhumancapital.com/
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