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¿QUIÉNES SOMOS?

El mayor proveedor de tecnología del 

mundo para la industria energética.
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¿QUÉ 
HACEMOS?

Aplicamos soluciones de 
ciencia y tecnología para 

ayudar a nuestros clientes a 
encontrar y producir petróleo y 

gas en ubicaciones cada vez
más complejas.
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¿POR QUÉ 
ELEGIRNOS?

Aprende y crece cada día

Early Responsibilities
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¿POR QUÉ 
ELEGIRNOS?

Aprendizaje y Desarrollo

Independientemente del nivel de 
experiencia o posición, en 
Schlumberger nuestros nuevos 
empleados tienen un programa para 
alcanzar el siguiente nivel de su 
carrera. 
Completamos 235,000 días de 
capacitación en nuestros 4 centros 
de aprendizaje globales en 2018.
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Programa de Aprendizaje
Estructurado

Orientación

Escalón 1

Escalón 2

Escalón 3

§ Desarrollo no técnico

§ Exposición inicial a las 
prácticas laborales

§ Entrenamiento técnico

§ Entrenamiento
práctico de trabajo

§ Formación no técnica
(gestion del tiempo)

§ Más aprendizaje y 
práctica en el trabajo

§ Formación técnica
inmediata

§ Formación no técnica
(gestion de personal)

§ Trabajo de formación
técnica avanzada

§ Varios cursos de nivel
experto

§ Liderazgo y tutoría de los 
miembros mas jóvenes
del equipo

Ganar

Experiencia
§ El comienzo de tu 

carrera en SLB

§ Nuevos compañeros

§ Cultura, valores y 
mentalidad
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Azure Analysis Services 

Developer

Actúa como referencia para proporcionar

experiencia técnica a través de desarrollos

de BI, utilizando SSAS, Power BI, Power BI 

Services en un context de Azure.

• Profesional en informática, 

telecomunicaciones, ingeniería o 

relacionados

• 2-4 anos de experiencia práctica

con las soluciones de Microsoft 

Azure                                           

• Azure Analysis Services               

• Power BI                                               

• Herramientas ETL

O365+Azure Cyber Security 

Operations Manager

Responsable de la configuración, monitoreo y 

manejo de todas las alertas de los 

ecosistemas de Office365 y Azure. Así como 

la incorporación de todos en el Centro de 

operaciones de seguridad cibernética para 

respuesta y reparación.

• Profesional en informática, 

telecomunicaciones, ingeniería o 

relacionados

• 3-4 años de experiencia en el 

manejo de seguridad para O365 

y Azure

A definir según experiencia

El desarrollador de IDQ ayuda al líder de 

MDM a diseñar y mejorar el componente 

de datos maestros de la arquitectura de 

soluciones empresariales. Trabajará con 

otros desarrolladores y liderará proyectos 

específicos en torno a MDM y calidad de 

datos.

Information Data Quality 

Developer 

• 5 años de experiencia en Desarrollo 

de gestion de datos. 

• 2 años de experiencia en modelado

de datos usando CA Erwin or 

Embarcadero ER Studio 

• 2 años de experiencia en

almacenamiento de datos

A definir según experienciaA definir según experiencia
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Physical Security Analyst

Lenel Onguard Monitor de control de acceso y seguridad física, 

implementación y soporte. Monitoreo de infraestructura de 

CCTV, implementación, soporte. Gestión de proyectos de 

despliegue de WW System para nuevas instalaciones. 

Mantenerse al tanto de las mejores prácticas y los requisitos 

reglamentarios.

• Profesional en Ingenieria de Sistemas, Ciencias de la 

computación e información

• 3- 5 años de experiencia en gestion de proyectosyears of 

experience 

• Conocimientos básicos sobre informes en Power BI

• SQL Server 2014 

• Conocimiento en conectividad e infraestructura e 

implementación de servidores

• Conocimiento en ciberseguridad

• Certificado Onguard Core AssociateCertified

• Experiencia en Microsoft

Printer Services Support Engineer

Administrar servidores de servicios de impresión, aplicaciones de 

impresión segura y validación y configuración del hardware de la 

impresora. El ingeniero contribuirá al diseño del sistema, la 

planificación de la capacidad, las operaciones y el 

mantenimiento, la implementación y las actividades de 

mantenimiento de hiper-cuidado para cualquier sistema.

• Profesional en Ciencias de la computación, TI, o afines

• 2-4 años de experiencia en soporte in situ y de 

servidor, con al menos una experiencia en proyectos

de migración.

A definir según experiencia A definir según experiencia
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SAP FI Support Analyst

Interactuar de manera efectiva con los centros financieros en Houston y Rumania, y con todos los 

representantes de la línea de productos. – Alinearse con las métricas de nivel de servicio y los estándares 

de gobierno establecidos. - Capacidad para gestionar y coordinar proyectos. - Participar en la 

transferencia de conocimientos y sesiones de formación cruzada dentro del equipo.

• Experiencia minima de 5 años en el 

modulo de SAP (Finanzas & 

Contabilidad)

• Conocimiento de integración entre 

otros módulos de SAP

• Experiencia en impuestos legales en

varios países, especialmente

Suramérica

• Conocimientos en configuracion de 

pago automatic para multiples 

formatos de archive, EBS y valoracion

de moneda extranjera

SAP CO Support Analyst

A definir según experiencia

• Ejecutar todos los aspectos del funcionamiento 

exitoso del panorama de SAP para el área de BPC 

• Ser el equipo de soporte de segunda línea de SAP

• Asegurarse de que todos los problemas / tickets 

se clasifiquen de manera eficaz y se resuelvan de 

manera oportuna 

• Garantizar la integridad del panorama de SAP. 

Enmarcado a las solicitudes de cambio a la 

implementación

Supply IT Support Analyst

• 5 años de experiencia en desarrollo 

de gestión de datos.

• 2 años de experiencia en modelado 

de datos usando CA Erwin o 

Embarcadero ER Studio

• Se requieren 2 años de experiencia 

en almacenamiento de datos

Soporte SAP ECC Optimus para control en todo el 

mundo. 

Soporte SAP ECC Optimus para finanzas en todo

el mundo.

• Experiencia mínima de 5 años en el área 

relevante (SAP). 

• Conocimiento en Nuevo GL, división de 

documentos, Cuentas por cobrar y 

Cuentas por pagar, Controlling, COPA, 

Contabilidad de centros de costo, 

órdenes internas y liquidaciones 

• Conocimiento en el cálculo de costos de 

productos (Fabricación contra stock y 

Fabricación contra pedido) con cálculo de 

costos real / Libro mayor de materiales . –

• Exposición a otros módulos de SAP, 

especialmente sistemas de proyectos.

• Conocimiento en procesos de cierre de 

mes

A definir según experiencia A definir según experiencia
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Etapa 1 – Aplicar en careers.slb.com

¿CÓMO ES 

NUESTRO 

PROCESO DE 

RECLUTAMIENTO?

Etapa 2 – Invitación a primera entrevista
Si temenos una vacante que se ajusta a tu perfil, lo invitaremos a una 

entrevista inicial – Agencia de reclutamiento

Etapa 3 – Primera entrevista
¿Qué debes esperar en la primera entrevista?
§ Todas las entrevistas son en Inglés.

§ Las entrevistas son un proceso bidireccional.

§ Discutiremos tu formación académica y evaluaremos su aptitud para el puesto.

§ Las entrevistas se llevarán a cabo de manera virtual.

Etapa 4 – Segunda entrevista
¿Qué pasa en la segunda entrevista?
§ Esta entrevista puede tener un panel de 1 o más personas.

§ Conocerás a gerentes de las áreas relevantes.

Etapa 5 – Empleo
Los aplicantes seleccionados reciben una carta de empleo.
§ Puedes recibir una notificación a través de nuestra interfaz de aplicación. 

§ Revisa tu correo con regularidad para mantenerte informado.

§ Una vez te presentemos una carta de oferta, nos la debes enviar firmada para iniciar

el proceso de contratación .
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¿PREGUNTAS?


