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!Bienvenido Julio!
Porque un poco de verano hace que todo el año valga la pena.

¡Enhorabuena a los 
ganadores!

Elias Muñoz
De Cádiz, 22 años. Persona trabajadora, con muchas ganas de 
aprender y que nunca deja de lado lo que empieza. Dispuesto a dar 
siempre el 100% de sí.

• Eléctrico/ Mecánico Aeronáutico
• Desarrollador/a RPA con Angular
• Inspector/a de Calidad Aeronáutica
• Montador/a Aeronáutico de Estructuras
• Analista Programador/a Java con 

alemán
• Especialista Inteligencia Artificial

Job Impulse promueve la 
formación especializada en IT.

En el último curso realizado
orientado a la Certificación

Scrum, organizamos un 
concurso para poder aplicar las 

conocimientos aprendidos.

Los resultados fueron los 
siguientes:

Bienvenidos a nuestros nuevos compañeros.

Current positions / Profiles

Concurso de Scrum

Carlos Calvo
Mi nombre es Carlos, soy un apasionado de las nuevas 
tecnologías y de los animales. Me encanta pasar tiempo con 
los amigos, jugar con ellos a juegos de mesa y los 
rompecabezas. Me motiva participar en nuevos retos y tener 
la oportunidad de afrontar este junto a vosotros. 

Onboarding en Sevilla.
Nuestros nuevos compañeros, que se han 
incorporado a SKS Group ya han tenido la 
oportunidad de conocerse y trabajar juntos en 
Sevilla y Alemania.

Antonio Ezequiel
Antonio también se incorpora al equipo como Ingeniero de 
Señalización después un gran historial profesional y de haber 
trabajado  dentro del sector ferroviario. 

SKS Group
El Grupo SKS asesora y apoya al sector financiero con análisis y 
conceptos estratégicos en el mercado financiero. Como grupo de 
consultores, combinan estrategia, economía y tecnología.

• FullStack Angular y .NET
• Programador/a ABAP Senior
• Programador/a Sr. Backend con Symfony
• Programador/a Junior .NET
• Mecanico/a Aeronáutico
• Verificador/a de Calidad
• Montador/a de Estructuras

https://www.infojobs.net/villacarrillo/electrico-mecanico-aeronautico/of-i5ee08e24e44e3aa369467e6a98e1c7?applicationOrigin=Corporativas-DP
https://www.infojobs.net/sevilla/desarrollador-rpa-con-angular/of-i463284c8d6405e8661499becc456f3?applicationOrigin=Corporativas-DP
https://www.infojobs.net/hamburg/inspector-calidad-aeronautica/of-i5150ab0ba241779f5792e80aafd501?applicationOrigin=Corporativas-DP
https://www.infojobs.net/hamburgo/montador-aeronautico-estructuras/of-i282d6157114df9aeea4ba1f4654fe0?applicationOrigin=Corporativas-DP
https://www.infojobs.net/sevilla/analista-programador-java-con-aleman/of-if649bab2094c83ac151db4da837644?applicationOrigin=Corporativas-DP
https://www.infojobs.net/sevilla/fullstack-angular-.net/of-i7df396eb764069a5864623a60e61d3?applicationOrigin=Corporativas-DP
https://www.infojobs.net/sevilla/programador-abap-senior/of-i94b749287c41dc8ffe93dda314f1f0?applicationOrigin=Corporativas-DP
https://www.infojobs.net/sevilla/programador-sr.-backend-con-symfony/of-i2fb3b9d1ca4134961e495783ffc341?applicationOrigin=Corporativas-DP
https://www.infojobs.net/sevilla/programador-junior-.net/of-ie430baff9540708f3bfa647371ac8b?applicationOrigin=Corporativas-DP
https://www.infojobs.net/hamburg/mecanico-aeronautico/of-i6d76a024df4b8b84bdf0349bcbde4d?applicationOrigin=Corporativas-DP
https://www.infojobs.net/hamburg/verificador-calidad/of-i9c88160aa04e47abf8b3d56a5d6b08?applicationOrigin=Corporativas-DP
https://www.infojobs.net/hamburgo/montador-estructuras/of-ia5c6e81eb44aba8081239213dece56?applicationOrigin=Corporativas-DP
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