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Pasante Business Technology
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1
Ecuador-Quito

About Pfizer
A career at Pfizer offers opportunity, ownership and impact.
All over the world, Pfizer colleagues work together to positively impact health for everyone,
everywhere. Our colleagues have the opportunity to grow and develop a career that offers both
individual and company success; be part of an ownership culture that values diversity and where
all colleagues are energized and engaged; and the ability to impact the health and lives of
millions of people. Pfizer, a global leader in the biopharmaceutical industry, is continuously
seeking top talent who are inspired by our purpose to innovate to bring therapies to patients that
significantly improve their lives.
Role Description
Pfizer brinda la oportunidad de desarrollo a estudiantes que estén culminando las carreras de
sistemas o afines a través del apoyo al área de tecnología en la gestión de ciclo de
implementación de sistemas durante la fase de análisis, diseño y pruebas para los proyectos que
se generen desde las distintas unidades de negocio; como una plataforma de lanzamiento para
que el estudiante pueda continuar con su carrera profesional.
Responsibilities
- Construcción de especificaciones funcionales de las soluciones de TI solicitadas por el negocio:
Plasmar los requerimientos de los usuarios en un documento que permita entender el beneficio
de la implementación de las diferentes soluciones de TI propuestas.
- Aplicación de la metodología de Administración de Proyectos de Pfizer: Asegurarse de aplicar
la metodología de administración de proyectos de Pfizer cuando sea requerido y de otras
metodologías de ciclo de vida de un sistema para asegurar que se cuente con toda la
documentación requerida para su ejecución.
- Participación activa en la etapa de pruebas para asegurar la recepción de sistemas con calidad:
Apoyo en la elaboración de documentos de secuencias de pruebas de acuerdo con las
especificaciones funcionales
- Informar periódicamente a la jefatura de proyectos de BT sobre los avances llevados a cabo:
Informar periódicamente al Jefe de Proyectos de BT EC/PE/BO sobre el avance y status de los

proyectos para tomar las medidas correctivas oportunamente.
Qualifications
• Estudiante en los últimos 3 niveles de Ingeniería de Sistemas o Licenciatura en Computación
• Amplios conocimientos de ingeniería de software para la aplicación de metodologías de
desarrollo de proyectos informáticos.
• Conocimiento en gestión de proyectos mediante el uso de herramientas tales como Microsoft
Project.
• Dominio de Microsoft Word, Excel, Power Point.
• Conocimientos de sharepoint y medios de promoción alternativos ("social listening", SEM,
SEO).
• Conocimiento y manejo de lenguaje HTML5
• Experiencia y conocimiento en lenguajes de programación .NET, Java (opcional)
• Inglés intermedio
• Pro actividad
• Empatía
• Actitud de Servicio al cliente interno
• Influencia con sus clientes internos y externos
• Fluidez de comunicación

