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CONVOCATORIA
PROGRAMA DE FORMACIÓN E INCLUSIÓN LABORAL
DE CONSULTORES MICROSOFT DYNAMICS 365
INSCRIPCIONES DEL 17 DE JUNIO AL 6 DE JULIO
INICIAMOS EL 15 DE JULIO EN IZERTIS MÉXICO
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PROGRAMA DE FORMACIÓN E INCLUSIÓN LABORAL:
CONSULTORES MICROSOFT DYNAMICS 365
Centros de Inclusión Digital en alianza con Izertis México invita a jóvenes recién egresados
que deseen capacitarse para hacer carrera como consultores en el sector de Tecnologías
de Información.
Nuestro programa te permitirá conocer la solución Microsoft Dynamics 365 y al finalizar la
etapa de capacitación tendrás la posibilidad de incorporarte a nuestro equipo de trabajo.

PERFIL DEL PARTICIPANTE
• Recién egresados de carreras como: Ing. Industrial, Ing. en Sistemas, Informática,
Contabilidad, Finanzas, Administración, o afines.
• Disponibilidad de horario de 9:00 a 18:00 hrs. de lunes a jueves y viernes de 9:00 a 15:30
hrs. para tomar el programa.
• Deseable dominio intermedio del idioma inglés.
• En caso de que resultes elegido para incorporarte al equipo de trabajo, Izertis se
encuentra ubicado al centro-sur de la CDMX (Col. Exhacienda de Guadalupe Chimalistac).

COMPETENCIAS
• Facilidad de aprendizaje
• Habilidades de comunicación
• Tolerancia a la frustración
• Orientado a objetivos
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PROCESO
Fase I. Etapa de formación 15 de julio al 13 de septiembre del 2019.
Lugar: Izertis México (Av. Universidad 1627, Hacienda de Guadalupe Chimalistac)
Horarios: 9:00 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 17:00 hrs.
Objetivo: El participante adquirirá las bases teóricas para desarrollar la labor de consultoría
(levantamiento de requerimientos, administración de proyectos, manejo del cliente), así
como las bases del software Microsoft Dynamics 365.
Duración total: 240 horas

Módulos:
I. Introducción a la consultoría en TI
II. Excel intermedio-avanzado
III.Bases del entorno Microsoft Dynamics 365
IV.Módulos especializados de Dynamics 365 (Finanzas, Manufactura, Distribución y Logística)
V.Business Intelligence – Power BI
La etapa formativa no contempla ningún tipo de remuneración económica para los
participantes.
Fase II. Etapa de inclusión laboral a partir del 1 de octubre de 2019.
Objetivo: Los participantes con alto desempeño se convierten en Consultor Trainee, ya como
parte del equipo Izertis México. En esta fase pondrá en práctica los conocimientos adquiridos
en el aula. Se le asignará un mentor, quien será su guía en este proceso de aprendizaje y
participará en diferentes proyectos con clientes, que es el primer paso para hacer una carrera
en ascenso, tanto profesional como económicamente, y con base en el logro de aprendizajes
se realizarán revisiones para tu crecimiento dentro de nuestra compañía.
• Cursar la etapa formativa es requisito necesario para acceder a la etapa de inclusión laboral, su culminación no garantiza ni obliga a la
contratación. Por lo que la incorporación laboral quedará a consideración de la empresa Izertis con base en la evaluación del desempeño de
cada participante.
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CONDICIONES CONTRACTUALES
Se otorga inicialmente un contrato de tres meses por contrato determinado y al concluir,
con base en desempeño, se otorga el contrato indeterminado, quienes para integrarse a
nuestro equipo, contamos con dos esquemas de acuerdo al nivel de dominio del idioma
inglés.

COMPENSASIONES
CONSULTOR TRAINEE:
Contrato inicial temporal por 3 meses:
Remuneración mensual inicial de $10,000 brutos + Prestaciones de Ley
*Adicionalmente a la remuneración anterior, se otorgan desde el contrato inicial $967 pesos mensuales en vales de despensa y prestaciones
de ley.

CONSULTOR TRAINEE BILINGÜE:
Contrato inicial temporal por 3 meses:
Remuneración mensual inicial de $15,000 brutos + Prestaciones de Ley
*Adicionalmente a la remuneración anterior, se otorgan desde el contrato inicial $967 pesos mensuales en vales de despensa y prestaciones
de ley.

*Al cumplir un año en Izertis se otorga como beneficio adicional, Seguro de Gastos Médicos Mayores, Seguro de
Vida, Seguro Dental y Visual.
Es importante señalar que este es el primer paso para una hacer una carrera en ascenso constante tanto
profesional como económicamente y con base en el logro de aprendizajes, se realizarán revisiones para tu
crecimiento dentro de Izertis.

Para inscribirte llama al

55 5723 9300 ext. 12505

