
29/06/2016 

http://ofertas-empleo.empleo.monster.es/Contratamos-Inform%C3%A1ticos-para-trabajar-
en-BigData-trabajo-Madrid-Espa%C3%B1a-168107982.aspx 

¿Te imaginas liderando la revolución digital? Únete a Coritel Digital y transforma el futuro de la 
tecnología. 

En Coritel nos apasiona la tecnología. Llevamos más de 30 años ayudando a nuestros clientes a 
aprovechar todo su potencial. Pero ahora tenemos un nuevo reto: diseñar y transformar el 
futuro de la tecnología. Vamos a liderar la transformación digital; a ofrecer a nuestros clientes 
la tecnología y las soluciones más innovadoras; a reinventar, diseñar y desarrollar la tecnología 
de futuro. Y para lograrlo hemos creado - Coritel Digital – el área en la que nuestros gurús, 
expertos en tecnologías emergentes, visionarios hacen posible lo imposible. 

El futuro es digital, el futuro es Coritel Digital. Queremos crecer. Incorporar al mejor talento. 
Formarlo, desarrollarlo y asignarlo a los múltiples proyectos de Digital, Interactive, Mobility, 
Cloud, SaaS …. en los que ya estamos trabajando. Tenemos tan claro nuestro objetivo de 
liderar la transformación digital que hemos creado - Coritel Digital Academy - un programa de 
formación único para captar y formar a los que serán los gurús y expertos del futuro. Y tú 
puedes ser uno de ellos. 

Nosotros ponemos los medios, tú pones el talento. Incorpórate en nuestro exclusivo equipo de  
Coritel Digital. Te formaremos en las últimas tecnologías y productos tecnológicos. Te 
iniciaremos en las competencias y habilidades que te ayudarán a desarrollar una carrera de 
éxito en este sector. 

Trabajarás con los mejores expertos en los proyectos más innovadores. Tendrás acceso a una 
red con más de 300.000 personas en todo el mundo al ser parte del Grupo Accenture. Podrás 
certificarte por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) sin coste para ti y en horario 
laboral. 

Todo ello con las ventajas de formar parte del Grupo Accenture. Todo ello con las ventajas de 
formar parte del Grupo Accenture. Una de las empresas más deseadas para trabajar en 
España: beneficios sociales, medidas de flexibilidad, plan  de carrera, retribución competitiva… 
Déjanos contártelo todo en el proceso de selección. 
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19/05/2016 

Telefónica busca “estudiantes de informática con nociones de Big Data o estudiantes de 
Máster en Ciencia de Datos”. 

https://www.talentoteca.es/finder/details/41172350/practicas-en-business-
analytics?utm_source=finder&utm_campaign=search 

Interesad@s pueden ponerse en contacto por email, haciendo referencia a “Ciencia de Datos” 
y adjuntando su CV, con: 

Beatriz Benito (bbenito@fue.es) 
Departamento de Proyectos y Empleabilidad 
Fundación Universidad-Empresa 
C/ Pedro Salinas 11. Edificio anexo, 2ª planta. 28043 Madrid 
+34 91 548 98 60 
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20/05/2016 

Plantilla de oferta: Data Scientist 

 

Nombre de la empresa: The Gennion Company SL 
Título del puesto: Data Scientist 
Descripción del puesto: 

Para incorporarse al equipo de 
Datamining dentro del departamento de 
R&D de la empresa. Trabajando con 
datos que describen como se mueven las 
personas dentro de un edificio y por la 
web, analizar flujos de tráfico en ambos 
espacios, extraer patrones y tipologías de 
comportamientos, clasificar usuarios, 
predecir comportamientos, modelizar 
usuarios, etc 

 
Requisitos obligatorios: 

Ingeniero o Técnico en Informática, 

Matemático o similar, con Master o 

especialización en Data Mining, 

Inteligencia Artificial, Machine Learning 

 
Requisitos deseados: 

Apasionado de los datos y sus 

aplicaciones para la mejora del negocio. 

Mente técnica, innovadora, abierta y 

despierta para las nuevas tecnologías. 

Conocimientos: 

Bases de datos relacionales: dominio de 

SQL y MySQL, Postgres 

Programación de ETL 

Bases de datos NoSQL: MongoDB, 



Redis 

Herramienta de Data Mining: R, Knime, 

Weka, RapidMiner 

 
Tipo de la oferta (beca, contrato laboral): 

BECA ó CONTRATO LABORAL (Se valorará 

experiencia) 

 
Remuneración: A negociar según valía. 
Lugar de trabajo: UPM CAMPUS MONTEGANCEDO ED. 

CAIT Planta -1, OF 27, CP 28223 POZUELO 
DE ALARCON MADRID 
 

Número de horas semanales: Jornada completa 
Fecha límite de envío de CV:  
Email de contacto: Elena.rodriguez@gennion.com 
 

 

 

  



20/05/2016 

Plantilla de oferta: Ingeniero de Datos 

 

Nombre de la empresa: The Gennion Company SL 
Título del puesto: Ingeniero de Datos 
Descripción del puesto: Ingeniero de datos con conocimientos en 

bases de datos para el desarrollo de la capa 
de persistencia, consulta y análisis de una 
Plataforma IoT de Espacios Inteligentes, 
dando soporte tanto al mantenimiento 
evolutivo de la propia plataforma como al 
desarrollo de proyectos de despliegue. 
 

Requisitos obligatorios: Ingeniero o Técnico en Informática o similar. 
 
Apasionado de los datos y sus aplicaciones 
para la mejora del negocio. 
 
Experiencia demostrable en proyectos 
similares. 
 
Visión Global del producto completo. 
 
Bases de datos relacionales: alto dominio de  
 
SQL y MySQL, Postgres 
 
Programación de ETL, en Java 
preferiblemente 
 
Bases de datos NoSQL: MongoDB, Redis 
Control de versiones GIT 
 

 
Requisitos deseados: Iniciado en Big Data (aunque sin 

experiencia): Apache Hadoop (HDFS + Map 
Reduce), Apache Spark, Flume, Sqoop, etc 
 
Web: Modelo Vista Controlador, Groovy-
Grails 
 
Aplicación de metodologías ágiles: SCRUM 
(JIRA) 
 
Bases de datos relacionales: deseable 
módulo PostGis 
 



Bases de datos NoSQL: Redis, Cassandra, 
HBase 
Visualización de datos: Tableau, QlikView 
 
Programación funcional con Scala 
Cloud computing 
 

Tipo de la oferta (beca, contrato laboral): 
BECA ó CONTRATO LABORAL (Se valorará 

experiencia) 

 
Remuneración: A negociar según valía. 
Lugar de trabajo: UPM CAMPUS MONTEGANCEDO ED. 

CAIT Planta -1, OF 27, CP 28223 POZUELO 
DE ALARCON MADRID 
 

Número de horas semanales: Jornada completa 
Fecha límite de envío de CV:  
Email de contacto: Elena.rodriguez@gennion.com 
 

 

 

 


