
Skype is hiring! 

evento informativo 

Buscamos ingenieros con ganas de innovar   

lugar  etsi informática, universidad de Sevilla 

hora  miércoles 18 de abril a las 10h30 

contacto  juan.cruz.dominguez@skype.net   /  fidetia@fidetia.es 

requisito el candidato debe hablar un inglés fluido 

docs cv, carta de presentación, … redactados en inglés 

http://jobs.skype.com 



 
Skype is hiring! 
 
 
Quees Skype: 
Skype es un programa que permite que el mundo converse. Millones de usuarios y empresas usan 
Skype activamente cada día, sumando mas de 700 millones de minutos de llamadas de video / voz 
por día, enviando  mensajes instantáneos y compartiendo archivos con otros usuarios de Skype.  Si 
tienes una especial motivación en ayudarnos a continuar construyendo un producto de calidad con 
excelentes características,  ¡este es tu sitio! 
 
Quienes somos: 
Skype es una división de Microsoft. Con una plantilla de unos 1000 trabajadores, repartidos por todo 
el mundo.  Con oficinas por todo el mundo, como Suecia, USA, Republica checa, Estonia, Rusia, 
Reino unido,  Hong Kong,  Japón, Singapur y Luxemburgo. 
 
Que buscamos: 
Estamos buscando profesionales relacionado con el sector de la tecnología de la información. 
Ingenieros ya graduados, con los perfiles de ingenieros de calidad, desarrolladores o managers de 
equipos; que tengan ganas de labrarse un futuro con nosotros. 
 
Requisitos: 
Todos los candidatos deben hablar un Ingles fluido, ya que este es el idioma oficial de trabajo. Por 
otro lado,  los requisitos técnicos son específicos a las ofertas de trabajo que se opten, para ello 
deben visitar la página web de las ofertas (http://www.jobs.skype.com). 
 
Condiciones: 
Ofrecemos ofertas laborales muy competitivas basadas en contrato fijo, con un periodo inicial de 
prueba. Donde el  salario se compone de fijo más incentivos basados en rendimiento. Trabajando en 
un entorno internacional, con  muchas oportunidades de crecer. Además de contar con un horario 
flexible y buenos beneficios sociales.  
 
Contacto: 
Para más información, contactar con Fidetia (fidetia@fidetia.es). 
 
 
 
 

 
 

Skype Sweden AB 
Postal address Skype Sweden AB Box 17062 10462 Stockholm 

Visiting address Skype Sweden AB SöderMälarstrand 43 11825 Stockholm 
556702-6769 


	poster
	SKYPE

