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ANALISTAS PROGRAMADORES
EDICOM es una multinacional líder en integración de aplicaciones y servicios B2B entre empresas 
con oficinas de trabajo repartidas en Valencia, Sevilla, París, Milán, Ciudad de México, NuevaYork,  
Buenos Aires, Sao Paulo y Bogotá. En EDICOM trabajamos con tecnologías punteras como Angular, 
Docker  o  Kubernetes  e  investigamos  constantemente  nuevas  tecnologías  que  puedan  aportar  
escalabilidad y seguridad a todos nuestros servicios en Cloud.

Entre sus responsabilidades estarán:

 Desarrollo y programación de soluciones tecnológicas de vanguardia.

 Generación de modelos de datos sobre gestores de BBDD relacionales y NoSQL.

 Análisis funcional de las soluciones.

 Trabajo bajo metodologías ágiles SCRUM.

¿Qué buscamos en ti?

 Estudiante o titulado en Informática, Telecomunicaciones o afines.
 Altos conocimientos de programación Java. Valorables conocimientos en AngularJS,

SQL/NoSQL y sistemas de almacenamiento Ceph/S3.
 Deberá tener experiencia en  programación con entornos SPRING, Hibernate/JPA,

MAVEN, Npm, GitLab, etc.
 Conocimiento de Bootstrap y otros nuevos frameworks frontend.
 Buen expediente académico.

¿Qué te ofrecemos?

 Incorporación inmediata.
 Contrato indefinido.
 Salario  de  entrada  según  experiencia,  valía  e  idiomas.  Revisiones  salariales

periódicas.
 Periodo inicial de especialización a cargo de la empresa (2 meses).
 Carrera profesional. Formación continua tecnológica. Especialización técnica.
 Buen ambiente de trabajo.
 Trabajar  en grandes proyectos para organizaciones de primer nivel  nacionales e

internacionales.
 Beneficios sociales (seguro médico, gimnasio, actividades deportivas y team building,

formación en idiomas, parking (en Valencia)…)
 Flexibilidad horaria y posibilidad de teletrabajo, según necesidades.

Cualquier persona interesada deberá presentar su candidatura a través del siguiente enlace:
https://careers.edicomgroup.com/ofertacpt/analista-programador-id-valencia/

Para conocer todas nuestras ofertas, visita nuestra página de Edicom Careers
careers.edi  c  omgroup.com      
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