
 

OFERTA DE EMPLEO 

Puesto ofertado: Programador Junior/Senior en proyecto de ámbito Telco 

¿Qué buscamos? 

En Coremain estamos formando un nuevo equipo para un proyecto en Madrid con una de las 

principales operadoras Telco de nuestro país. Buscamos programadores/as con al menos 1 año 

de experiencia. 

Funciones: 

Mantenimiento de los sistemas del departamento de soporte del cliente para garantizar su 

correcto funcionamiento y desarrollo de nuevas funcionalidades que sean demandadas por el 

mismo. Dentro de este equipo, podrás desarrollar los roles de: 

• Desarrollador Fullstack 

• Analista de procesos ETL e informes 

En concreto, llevarás a cabo las siguientes tareas: 

 Desarrollo fullstack de nuevas funcionalidades de sistemas, integración de servicios 

web con el CRM del cliente y mejora de la usabilidad del frontend. 

 Mantenimiento del sistema de carga de nueva información en los sistemas y 

configuración de nuevas plataformas. 

 Gestión de bases de datos, administración de tablas, desarrollo evolutivo de procesos 

de ETL. 

 Análisis de peticiones de cliente, diseño de funcionalidades y documentación de los 

desarrollos llevados a cabo (manuales de usuario, manuales de formación a agentes, 

manuales técnicos y de arquitectura) 

 Contacto con cliente, resolución de dudas, identificación de mejoras en el sistema, 

realización de informes de los sistemas y modificación y/o mejora de los ya existentes. 

Requisitos: 

Titulación mínima: FP II de la rama de informática 

Experiencia de al menos 1 año como Programador, trabajando con las tecnologías detalladas a 

continuación. 

Conocimientos técnicos requeridos: 

 Bases de datos Oracle 

 Procesos ETL con Pentaho PDI 

 Motor de informes Jaspersoft 

 Desarrollo web con PHP/MVC y librerías de Javascript 

 Servicios PHP Slim con Angular 

 Desarrollo de servicios Django/Python 



Además, necesitamos que los miembros de este equipo tengan muchas ganas de aprender y al 

mismo tiempo capacidad para resolver problemas que se le planteen e iniciativa para 

proponer nuevas soluciones. La comunicación y el trabajo en equipo será vital, utilizando para 

los proyectos metodología Agile. 

¿Qué ofrecemos? 

- Incorporación inmediata a un proyecto ilusionante y motivador. 

- Plan de desarrollo individual, basado en la evaluación del desempeño. 

- Plan de formación continuo y especializado en tecnologías, además de un plan 

específico de certificaciones. 

- Flexibilidad laboral para la conciliación de la vida profesional y personal. 

- Buen clima laboral, formando parte de un equipo de grandes profesionales. 

- Lugar de trabajo: Madrid ( Av. América / Canillejas / Zona Ciudad Pegaso) 

Envío de candidaturas a: laboral@coremain.com o a través de nuestra web 

www.coremain.com. 


