¿Quieres enfocar tú vida profesional al entorno de las TIC?
¿Tienes inquietudes y te gusta la relación con personas?
¿Quieres abrirte mas oportunidades en el mundo laboral?
¡Unlimitec es tú futuro!
UNLIMITEC, es una sociedad cooperativa (en constitución), creada por personas con movilidad
limitada, que ofrece servicios relacionados con las tecnologías de la información y de las TIC.
Nuestra visión es fomentar el empleo desde casa, con una centralita virtual avanzada) para
personas como nosotros con alguna discapacidad, para romper las barreras físicas, que en el
mundo digital no existen. También creemos que personas en riesgo de exclusión social, jóvenes
recién titulados y personas mayores de 55 años, tienen su lugar en nuestra Cooperativa, ya que no
tener experiencia o muy poca, no quiere decir que tienen que renunciar a desarrollar un proyecto
de vida profesional y personal.
Ofrecemos formación en la tecnología más reciente y actualizarse profesionalmente a lo largo de
la vida y la posibilidad de poder formar parte de una Empresa de economía social de impacto.
Los servicios que ofrecemos en la actualidad, y que deseamos seguir ampliando, son:
Asesoramiento en Telecomunicaciones, hardware y software.
Administración y Gestión de MDM (movilidad móvil).
Asistencia al usuario.
Formación presencial u online.
Diseño web a medida y responsive multidispositivo.
Asesoramiento y gestión socialmedia.
Hosting propio y dominio gestionado por nosotros.
Creación de imagen corporativa y multimedia.
Contamos con el apoyo de la Asociación C100 (http://www.c100.eu) que nos aportan sus
conocimientos y experiencia en esta etapa de lanzamiento.

BUSCAMOS personas,

que dispongan de formación y experiencia en informática, con
actitud positiva, que aporten su compromiso e inquietud para crecer juntos en la empresa, ya que
formando parte de la misma, puedan asegurarse un empleo digno para prestar un servicio de alto
nivel de calidad y un manifiesto compromiso con la satisfacción del cliente. Esto hará que seamos
valorados por lograr unos resultados excelentes por la calidad de trato y servicio.

Interesados, escribir a
Alejandro Ortiz Puigdomenech - Founder/CEO
Email: aortiz@unlimitec.es
www.unlimitec.es

