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INTEGRADORES DE SOFTWARE
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, Nueva York, 
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:

 Análisis de requisitos del clientes y diseño de especificaciones de integración.
 Configurar y parametrizar el software EDI al cliente, asesorar técnicamente a clientes.
 Programar en JavaScript para integrar nuestra plataforma de comunicaciones EDI con

el ERP del cliente.
 Formar al usuario, dar soporte a la instalación del cliente y asesoría B2B al cliente.

¿Qué buscamos en ti?

 Grado en Ingeniería Informática, Telecomunicaciones, Geodesia, Matemáticas, Física
con habilidades en TI y programación. Valoramos también candidaturas de estudiantes
de  últimos  años  de  grado.  Se  valorarán  T.S.  Desarrollo  de  Aplicaciones
Multiplataformas y T.S. Desarrollo de Aplicaciones Web.

 Persona con gran capacidad de trabajo y disciplinada. Facilidad de comunicación,
resolutiva y trato agradable.

 Buen nivel de inglés (mínimo B2). Valoramos italiano, portugués, francés, holandés,
alemán o polaco.

 Conocimientos en Java valorándose Linux, MySQL Server y/o ORACLE.

¿Qué te ofrecemos?

 Incorporación inmediata. Posibilidad de  promoción del Área de Integración al  Área
Internacional de Proyectos.

 Contrato indefinido o prácticas en empresa más contratación indefinida. Posibilidad
de realizar el TFG o TFM.

 Periodo inicial de especialización EDI a cargo de la empresa.
 Carrera profesional. Formación continua tecnológica. Especialización técnica.
 Trabajo en grandes proyectos para organizaciones de primer nivel 
 Flexibilidad horaria y posibilidad de teletrabajo, según necesidades.
 Salario de entrada según experiencia, valía e idiomas. Desde los 21.000 a los 33.000

euros brutos anuales. Revisiones salariales periódicas.
 Beneficios sociales (seguro médico privado (Valencia y Sevilla), gimnasio y actividades

deportivas (en Valencia), actividades team building, formación en idiomas, párking (en
Valencia)…).

Cualquier persona interesada podrá presentar su candidatura a través del siguiente enlace:
https://careers.edicomgroup.com/ofertacpt/integrador-de-software/
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	 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, Nueva York, 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.

