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OFERTA DE EMPLEO 
 EDICOM, empresa internacional líder europeo en instalaciones de comercio electrónico EDI y B2B, con sede 
central en Valencia y delegaciones en Sevilla, París, Buenos Aires, CDMX, Bogotá, Milán, São Paulo y Nueva York, 

tiene vacantes para su delegación de Sevilla. 

25 PUESTOS PARA EL ÁREA DE INGENIERÍA DE INTEGRACIÓN DE SW EN 
VALENCIA, SEVILLA O MILÁN. 

 
Requisitos: 

 Grado en Ingeniería Informática, Telecomunicaciones, Geodesia, Matemáticas, Física con 
habilidades en TI y programación. (Valoramos también candidaturas de últimos años de grado.). 

 Persona con gran capacidad de trabajo y disciplinadas. 
 Facilidad de comunicación, buena capacidad de trabajo, resolutiva y trato agradable. 
 Buen nivel de inglés (mínimo B2) y valoramos italiano, portugués, francés, holandés, alemán o 

polaco. 
 Conocimientos en Java valorándose Linux, MySQL Server y/o ORACLE 
 Se valorará expedientes académicos y/o posibles experiencias profesionales. 

Se ofrece: 
 Incorporación inmediata al área de integración con posibilidades de promoción al área 

internacional de proyectos. 
 Periodo de especialización EDI a cargo de la empresa. 
 Trabajo orientado a proyectos. 
 Contratación indefinida o prácticas en empresa más contratación indefinida. Posibilidad de 

realizar el TFG o TFM. 
 Puesto de trabajo en Sevilla, Valencia o Milán. 
 Salarios según experiencia, valía e idiomas se encuentran desde los 21000 a los 33000 € brutos 

anuales. 
Funciones 

 Configurar el software y parametrizarlo con los lenguajes estándar y protocolos de comunica-
ciones acordados entre las partes que se van a intercambiar información cliente-proveedor. 

 Programar en Java Script la integración de aplicaciones contratadas por el cliente 
 Asesorar al cliente respecto a las necesidades de expansión que tenga de su negocio y en el 

que se necesario adaptar las soluciones que tenga contratadas con EDICOM 
 Solucionar dudas y problemas que, del uso, manejo de nuestros servicios se puedan producir o 

bien solucionar problemas provocados por posibles cambios que el cliente pueda realizar en su 
ERP e impacten en el funcionamiento de nuestros servicios en cloud y se tenga que solucionar 

Cualquier persona interesada deberá presentar CURRICULUM CON FOTO y EXPEDIENTE ACADÉMICO 
por email a la dirección rrhh@edicomgroup.com  (se dará prioridad a los primeros currículums) 
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