ESKARIAM amplía su plantilla con la incorporación de cuatro nuevos
profesionales

ESKARIAM, empresa de servicios jurídicos especializada en demandas
colectivas y grandes litigios, consolida su estrategia de crecimiento de equipo y
cultura de empresa con la incorporación de cuatro profesionales senior desde
que comenzó 2022.
Eduardo Palacio, Juan Pablo Sancho, Idelka Payero y Marta Copado pasan a
formar parte de una plantilla que cuenta actualmente con 20 profesionales
multidisciplinares y que acometerán diversas funciones dentro de la firma.
Palacio y Payero se incorporan al área de Tecnología & Procesos, Sancho al
departamento financiero y Copado realizará las labores de office manager.
El área de Tecnología & Procesos supone el 20% del total de la plantilla de
ESKARIAM, especializada en la gestión de grandes volúmenes de expedientes,
clientes y datos para la que es necesaria el uso de tecnología útil, automatización
y procesos estandarizados.
Con un perfil multidisciplinar y experiencia tanto en marketing como en procesos,
Idelka Payero se incorpora al área como analista de procesos y proyectos. Por
su parte, Eduardo Palacio cuenta con una amplia experiencia en la planificación
y desarrollo de numerosos proyectos de ingeniería software, ingeniería de
calidad, inteligencia artificial, y proyectos de innovación tecnológica
multidisciplinares tanto nacionales como internacionales.
Juan Pablo Sancho, que cuenta con una dilatada trayectoria en el departamento
de contabilidad de varias firmas legales, se integra al área de Finanzas de
ESKARIAM aportando, a su vez, sólidos conocimientos en gestión contable y
financiera.
Por otro lado, Marta Copado, con experiencia en labores de administración en
distintas unidades de las Fuerzas Armadas durante más de 20 años, se une al
equipo con el objetivo de dinamizar las tareas dentro de la organización,
concretamente, en las oficinas de la firma.
Con esta última ronda de incorporaciones, ESKARIAM refuerza algunas de sus
áreas estratégicas y mantiene su apuesta por el desarrollo tecnológico para
prestar servicios de calidad y propuestas de valor a sus clientes, al mismo tiempo
que refleja su compromiso por la captación de talento senior y multidisciplinar.

