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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, ene vacantes para su
delegación de Sevilla.

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

Requisitos:
• Grado en Ingeniería Informá ca, Telecomunicaciones, Geodesia, Matemá cas, Física con
habilidades  en  TI  y  programación.  (Valoramos  también  candidaturas  de  úl mos  años  de
grado.).
• Persona con gran capacidad de trabajo y disciplinadas.
• Facilidad de comunicación, buena capacidad de trabajo, resolu va 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. Posibilidad  de  promoción  del  Área  de  Integración  al  Área
Internacional de Proyectos.
• Contrato indefinido o  prác cas 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 con nua tecnológica. Especialización técnica.

• Trabajo  en grandes  proyectos  para  organizaciones  de  primer  nivel nacionales  e
internacionales.

• Buen ambiente de trabajo.

• Flexibilad 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  ac vidades
depor vas  (en  Valencia),  ac vidades team  building,  formación  en  idiomas,  párking  (en
Valencia)…).

Funciones

• Análisis de requisitos del clientes y diseño de especificaciones de integración.

• Configurar y parametrizar el so ware 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.



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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