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Datos empresa Atlas Cloud S.L. 
www.atlascloud.es 

Perfil empresa Aprenderás la magia del Software número 1 del sector tecnológico, te convertirás en un experto/a en 
ayudar a las compañías a generar y optimizar experiencias de clientes y de empleados únicas, 
relevantes y personalizadas, a lo largo de todo el Customer Lifecycle, persiguiendo el crecimiento del 
Negocio, aportando innovación a través de las soluciones de nuestros Partners." 

Perfil personal 
deseable 

Para ATLAS CLOUD tu experiencia no es tan determinante como tu compromiso, tus ganas y tu actitud. 
Queremos gente como nosotros/as, que no se ponga límites, que quiera crecer, que sea ambiciosa, 
con ganas de aprender y que esté dispuesta a dejarse la piel por cumplir su objetivo. 

Perfil técnico 
buscado 

Java, HTML 

Formación ofertada Ofrecemos la Oportunidad de formarte y crecer en el sector IT de Salesforce, formarás parte de un 
equipo con un gran ambiente laboral donde se te permitirá crecer como profesional y se te adaptará 
un plan de carrera a medida. Actualmente estamos en crecimiento por lo que dependiendo de la carga 
de trabajo necesitaremos incorporar en nuestra plantilla jóvenes que quieran desarrollarse dentro de 
Atlas pasado el periodo de prácticas. 

 

 

Datos empresa Delonia Software S.L. 
http://www.delonia.com 

Perfil empresa Consultoría y desarrollo de proyectos de tecnología basados en soluciones web, móvil, ciberseguridad 
e integración de sistemas. Trabajamos con clientes en España y en Europa en varias industrias como 
Banca, Seguros, Telecomunicaciones, Salud o Transportes. 

Perfil personal 
deseable 

Gran capacidad de aprendizaje y curiosidad, para crecer con los proyectos y los equipos. Autocrítica y 
valoración de trabajo en equipo, comunicación y compromiso con los objetivos y los clientes. 

Perfil técnico 
buscado 

Preferentemente habilidades en desarrollo Fullstack con Java o .Net, habilidades de gestión de base 
de datos y de análisis y documentación técnica. En nuestros proyectos se desarrollan las capacidades 
de análisis y diseño técnico, así como de resolución de problemas y optimización tecnológica. 

Formación ofertada Ofrecemos tanto becas en el ámbito curricular como extracurricular, además de poder realizar el TFG 
dentro de nuestros proyectos y equipos.  
Laboralmente posibilitamos el obtener contrato a tiempo parcial o completo, formando a pasar parte 
de la plantilla de la empresa. 
Tanto becas como contratación con opción de realizarse desde Segovia íntegramente, o bien en 
Madrid. 
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Datos empresa Soluciones Informáticas Globales S.L. 
www.globales.es 

Perfil empresa Somos una empresa tecnológica especializada en el desarrollo de soluciones informáticas a medida 
que ayudan a la transformación digital de pymes y grandes empresas. 
Más de 20 años desarrollando proyectos tecnológicos en múltiples ámbitos nos acreditan como 
expertos en el sector. 

Perfil personal 
deseable 

Buscamos personas con gran Ilusión, optimismo y ganas de aprender, pero por encima de todo, 
compromiso y responsabilidad. Como habilidades personales precisamos dinamismo, soltura para 
mantener conversaciones y trabajo diario con perfiles cualificados de mediana y gran empresa. 

Perfil técnico 
buscado 

Globales Informática, empresa especializada en proyectos de desarrollos tecnológicos, buscamos 
Programadores con competencias en:  
   * PHP (orientación a objetos y arquitectura MVC). 
   * Base de datos MySQL y SQLServer 
   * APIs REST (JSON)  
   * Tecnología AJAX (Asynchronous JavaScript + XML) 
   * HTML5, CSS3 y Javascript (incluido jQuery) 
   * Experiencia con el Framework Boostrap y técnicas Responsive Desing 
   * Conocimientos de sistemas de gestión de contenidos Web (CMS), Wodpress, Joomla. 

Formación ofertada Buscamos programador Web con amplios conocimientos y experiencia en PHP, JQuery JavaScript, CSS, 
JSON, DataTables y Bootstrap. Es imprescindible conocimientos de bases de datos relacionales, muy 
especialmente en MySql, así como el manejo de ficheros XML.  
Se valorarán conocimientos de mantenimiento de servidores e infraestructuras cloud (AWS, Azure…), 
Linux, desarrollo de ApiRest, IOS y Android. Para el desarrollo en grupo es muy valorable sistemas de 
control de versiones (Mercurial - Git). 

 

 

Datos empresa PGPlanning 
www.pgplanning.es 

Perfil empresa Proyectos de desarrollo propio en PHP, Java, etc. 
Perfil personal 
deseable 

Conocimientos y ganas de aprender. 

Perfil técnico 
buscado 

Experiencia con programación PHP y Java. 

Formación ofertada 1 Beca y 1 puesto de programador junior. 
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Datos empresa Eternity Online 2016, SL 
www.eternity.online 

Perfil empresa Se realizan proyectos de soluciones WebRTC que incluyen desarrollos en PHP o algo en Java, 
desarrollos de aplicaciones móviles Android e IOS, bases de datos (Usamos MySQL) y parte de 
comunicaciones (tecnología IP). De igual forma, existen proyectos de Machine Learning e IA en los que 
trabajamos. Estas soluciones están orientadas a diferentes verticales de negocio. 

Perfil personal 
deseable 

Sobre todo, ganas de aprender y ganas de trabajar, porque en nuestro caso, desde el primer día, les 
ponemos a que entiendan parte del código y que trabajen con él. Con voluntad y ganas se puede 
llegar lejos. 

Perfil técnico 
buscado 

A nivel técnico, lo ideal es que tenga una o varias de las características que tocamos, es decir, que 
desarrolle en algunos de los lenguajes o que tenga conocimientos de IP o de redes neuronales. 
Eternity garantiza el estar a la última en todas las tecnologías disruptivas, tanto en WebRTC como 
pueden ser otras como IA, Blockchain o el Metaverso. 

Formación ofertada Actualmente estamos en fase de expansión tanto nacional como internacional para lo que estamos en 
ronda de inversión, esto hace que, en un futuro cercano, necesitemos incrementar el personal 
operativo, y en caso de que los alumnos en prácticas fueran válidos, serían los primeros candidatos a 
los puestos vacantes, como es obvio. Pensamos ofertar 2 becas en lo que queda de año. 

 

 

 

Datos empresa HACK BY SECURITY 
www.hackbysecurity.com 

Perfil empresa Proyectos de ciberseguridad, tanto servicios como formación. 
Perfil personal 
deseable 

Motivación, ganas de aprender, curiosidad e ilusión. 

Perfil técnico 
buscado 

Hacking ético, programación, capacidad docente. 

Formación ofertada Ofertamos becas para un máximo de 2 alumnos al año (según año y proyecto) donde el alumno puede 
integrarse en nuestro equipo y aprender. Dependiendo de nuestro crecimiento de la empresa y 
necesidad incorporamos a los alumnos en nuestra plantilla o los incluimos en las bases de datos de 
nuestros clientes. 
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Datos empresa Indra Soluciones Tecnologías de la Información S.L. 
www.minsait.com/es 

Perfil empresa Desarrollamos soluciones tecnológicas para nuestros clientes, que pertenecen a multitud de 
mercados diferentes, Administraciones públicas, finanzas, energía, industria, sanidad, 
telecomunicaciones... 

Perfil personal 
deseable 

Buscamos personas comprometidas e ilusionadas con su trabajo, con muchas ganas de aprender y 
crecer como profesional. Buscamos personas interesadas en desarrollar proyectos que impacten en 
la sociedad, en los negocios y en el planeta. Cualidades como el trabajo en equipo, la capacidad 
analítica, la iniciativa, creatividad o la adaptación al cambio son las competencias más valoradas en 
nuestros empleados. 

Perfil técnico 
buscado 

Nos interesan personas que estén estudiando o a punto de finalizar Ingeniería Informática, con 
interés por el área del desarrollo de software (front, back), el área de Big Data, consultoría 
tecnológica, Ciberseguridad... 
Pero lo que valoramos en un estudiante o una persona recién titulada es la motivación, el interés, la 
capacidad de adaptación al cambio hacia las nuevas tecnologías.  

Formación ofertada En Minsait te beneficiarás de un atractivo plan de formación y trabajarás junto a los mayores 
expertos del país, que te ayudarán a crecer profesionalmente. Participarás en proyectos 
internacionales, con equipos multiculturales o locales, según tus preferencias. Tendrás una carrera 
adaptada a tus objetivos personales, en un entorno flexible, en el que disfrutarás de numerosos 
beneficios sociales y un interesante paquete retributivo. Enfoca tu pasión y compromiso al desarrollo 
y transformación tecnológica de la sociedad a través de las oportunidades que te ofrecemos 

 

 

 

Datos empresa LIBNOVA 
www.libnova.com 

Perfil empresa Soluciones de preservación digital: software y hardware. En LIBNOVA nos dedicamos a la preservación 
digital: hacemos que la información digital esté accesible por periodos muy largos de tiempo. 

Perfil personal 
deseable 

Buscamos personas proactivas, analíticas, detallistas, con capacidad de organización, dirección y 
liderazgo, facilidad de adaptación, que les guste el trato con el cliente y la gestión de proyectos. 

Perfil técnico 
buscado 

Más que un lenguaje de programación en concreto, buscamos personas que se desenvuelvan bien en 
inglés, con alto nivel de expresión escrita y alta fluidez oral. No sólo comprensión, sino pronunciación 
y experiencia en el uso del lenguaje, ya que trabajamos con instituciones de alto nivel en todo el 
mundo. 

Formación ofertada En LIBNOVA estamos siempre abiertos a incorporar talento a nuestro equipo. 
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Datos empresa LIMMAT 
www.limmat-group.com 

Perfil empresa Trabajamos en aplicaciones de mantenimiento productivo principalmente enfocadas al 
mantenimiento, operación y seguridad de infraestructuras críticas, aplicando IoT y Big Data. 

Perfil personal 
deseable 

Valoramos mucho a las personas proactivas y trabajadoras que no tienen ningún problema para 
aportar sus capacidades a los proyectos, además consideramos esencialmente importante la 
capacidad de trabajo en equipo. 

Perfil técnico 
buscado 

Nos gustaría encontrar profesionales con interés en el ámbito de la Industria 4.0 que tengan 
conocimientos de matemática y estadística y además le guste la analítica avanzada de datos donde se 
especializaría con nosotros. 

Formación ofertada En Limmat estamos creciendo de forma importante, y nuestro objetivo es que los profesionales que 
trabajen con nosotros también lo hagan, sin necesidad de que tengan que acudir a multinacionales 
en busca de crecimiento profesional.  

 

 

 

 

Datos empresa NTT DATA 
www.nttdata.com/global/en/ 

Perfil empresa Colaboración en proyectos de desarrollo y consultoría para empresas de los sectores de Energía, 
Utilities o Telecom, recogiendo o implementando en desarrollos tecnológicos, procedimientos propios 
de este tipo de empresas. Trabajos prácticos en diferentes lenguajes de programación y sistemas de 
gestión empresarial. 

Perfil personal 
deseable 

Trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje, relación con el entorno laboral, sentido de 
responsabilidad, gestión del tiempo, hábitos de trabajo, etc. 

Perfil técnico 
buscado 

Adquisición de la capacidad de conocer, comprender y evaluar aplicaciones y sistemas, asegurando 
plazos, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a legislación vigente. 

Formación ofertada Formación continua a lo largo de todo el periodo de prácticas/beca para que puedan desarrollar sus 
capacidades tanto a nivel técnico como competencial y así poder garantizar su incursión al mercado 
laboral. 
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Datos empresa PEÑALARA SOFTWARE S.L. 
www.penalara.com 

Perfil empresa Somos cliente final. Tenemos proyectos de todo tipo, desde algoritmos de búsqueda de soluciones y 
optimización, a aplicaciones web con las últimas tecnologías, como Angular, Azure, Spring, 
Kubernetes, Jenkins o Rabbit MQ entre otros. 

Perfil personal 
deseable 

Ante todo, ganas de aprender. Tenemos los proyectos, la tecnología y un equipo preparado y 
dispuesto a formar a trabajadores que empiezan su carrera profesional. La inquietud por aprender 
nuevas tecnologías y mejorar la forma de programación es también muy valorada. 

Perfil técnico 
buscado 

Trabajamos mayoritariamente con aplicaciones web, por lo que sería deseable el conocimiento de las 
mismas. Se realizan tanto trabajos de frontend como de backend. Pero teniendo la base y con la 
ayuda del equipo, el framework concreto no será un problema para el aprendizaje. 
Además, entendemos la necesidad de formarse, por lo que los alumnos son acompañados en el 
proceso de incorporación al equipo y a los nuevos lenguajes de programación. 

Formación ofertada Buscamos gente para integrarse en el equipo de desarrollo de las aplicaciones web, que puedan 
desarrollar su carrera profesional dentro de nuestra empresa, y afrontar los retos que se nos 
plantean. Las posibilidades y proyectos dentro de la empresa son muchos y variados, y hay libertad 
para aplicar las ideas y tecnologías que prefieras. 

 
 

 

Datos empresa PROCONSI S.L. 
www.proconsi.com 

Perfil empresa Proconsi es una empresa de Tecnologías de la Información y la Comunicación especializada en el 
desarrollo e integración de soluciones informáticas para todo tipo de empresas. Servicios: software de 
gestión para empresas, software de hidrocarburos, software para el transporte, software para la 
salud, software para la alimentación robótica, drones, visión artificial, ciberseguridad, sistemas. 
protección de datos, desarrollos a medida, web... 

Perfil personal 
deseable 

Compromiso. Responsabilidad. Capacidad de trabajo en equipo y de aprendizaje continuo. 

Perfil técnico 
buscado 

Conocimientos de desarrollo de aplicaciones móviles nativas para Android con Java o Kotlin, o de 
aplicaciones para IOS con Swift. 
Conocimientos de bases de datos relacionales (MySQL), y también sobre CSS, Javascript (jQuery) y 
HTML5. 

Formación ofertada En https://www.proconsi.com/talento/ están disponibles las ofertas de empleo y los perfiles de 
interés permanente. 



 
 
 

 

 7 

 

 

 

 

Datos empresa SAND sistemas análisis de datos 
www.sand.es 

Perfil empresa Proyectos tecnológicamente punteros, en el mundo del dato. 
Perfil personal 
deseable 

Talento, iniciativa, proactividad y sobre todo muchas ganas. 

Perfil técnico 
buscado 

SQL, análisis de Datos, IA, Análisis Predictivo, ML, Python, ... 

Formación 
ofertada 

Interacción en proyectos, en equipos, desarrollo continuo en las últimas tecnologías relacionadas con 
datos, formación continua en la empresa. ¡Trabaja con Nosotros! 

 

 

 

 

Datos empresa SERESCO, S.A. 
www.seresco.es 

Perfil empresa Desarrollo de software, tanto propio como para clientes, principalmente en sectores industrial, 
agricultura de precisión, automoción y administración pública. 

Perfil personal 
deseable 

Buscamos talento en actualización constante y mejora continua, trabajo en equipo, flexibilidad y 
buena capacidad de comunicación. 

Perfil técnico 
buscado 

Desarrollamos principalmente en Java (J2EE), y valoramos conocimientos en metodologías ágiles 
(SCRUM, Kanban...), desarrollo seguro, GIT, Jenkins, patrones de diseño y microservicios, BBDD SQL, 
testing, y ya dependiendo del perfil Front (Maquetación, CSS, HTML, JavaScript, Angular, servicios 
Rest), Back (J2EE, Spring Boot, contenedores, BBDD PL/SQL, BI) o Full Stack (anteriores más 
algoritmia). 
Facilitamos formación constante a través de la plataforma Openwebinars y otros proveedores de 
formación. 

Formación ofertada Podemos ofrecer entre 5-10 puestos como Desarrolladores de Software, y entre nuestros beneficios:  
Modelo híbrido de teletrabajo (hasta 100%), flexibilidad horaria, 4 meses de jornada continua de 
mañanas, plan de retribución flexible, Nochebuena o Nochevieja libre, descuentos exclusivos en 
Corporate Benefits y otros servicios, incentivos por captación de profesionales o negocio, bolsa de 
estudios oficiales, formación, idiomas... 
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Datos empresa SOLUTION DATA TECHNOLOGY S.L. 
www.datasolution.es 

Perfil empresa Soluciones verticales a medida (ERP/CRM) Desarrollos a medida (Microsoft .NET, Java y Delphy), 
soluciones, desarrollo e implantación Microsoft Dinamycs & Software Specialist (componentes, 
aplicaciones, add-ins). 

Perfil personal 
deseable 

Capacidad de iniciativa. Adaptabilidad. Capacidad analítica. Capacidad para resolver problemas. 
Trabajo en equipo. Creatividad. 

Perfil técnico 
buscado 

Lenguaje Java (Preferiblemente JavaEE), BBDD (Hibernate). Lenguaje PHP, BBDD MySQL. Lenguajes 
HTML, CSS, C++, …  BBDD: MySQL y MongoDB. Conocimientos de Servidores tanto Apache como 
Windows Server / Conocimientos de SO (Linux y Windows). Conocimientos de Marketing y Comercio 
Digital 

Formación ofertada 2 prácticas Curriculares. 
1 práctica Extracurricular. 

 

 

 

Datos empresa Stocken Capital 
www.stockencapital.com 

Perfil empresa Somos un claro ejemplo de la aplicación de una tecnología 4.0 como es la blockchain, al sector 
empresarial, sea tecnológico o no. Esto supone un gran avance en los términos de eficiencia, entrada 
de inversión y democratización de la relación entre socios que mediante la tecnología podemos aplicar 
en un entorno totalmente digital. 

Perfil personal 
deseable 

No dejamos de ser un SaaS tecnológico con una vertiente jurídica. Nuestra motivación es mejorar lo 
existente, pero sobre todo innovar. Lo que buscamos son perfiles que, estando a la vanguardia de la 
tecnología, no se queden mirando en lo que será, sino que busque el cómo atraer ese futuro al 
presente. 

Perfil técnico 
buscado 

Los conocimientos se dan por hecho, por lo que somos amantes de la iniciativa. No queremos 
"empleados" en el sentido de cumplir lo que se les pida, nos gusta la gente quiere crecer creando su 
propio camino, aunque sea dentro de una empresa. La innovación y la tecnología son apasionantes 
porque siempre estás descubriendo nuevos caminos. 

Formación ofertada Actualmente, estamos comenzando por lo que las becas van enfocadas a los departamentos jurídico y 
tecnológico. En este último, el planteamiento va más encaminado a la zona de desarrollo de nuevos 
servicios dentro de la plataforma y a diseño en la parte visual del cliente. 
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Datos empresa Alpha SYLTEC Ingeniería, S.L.P. 
www.syltec.es/ 

Perfil empresa SYLTEC es una empresa española que presta servicios integrales de ingeniería, digitalización e 
investigación tecnológica, proporcionando soluciones de alto valor añadido adaptadas a las 
necesidades de sus clientes. 
Nuestros proyectos definen de forma precisa la distribución de usos y espacios, la utilización de 
materiales y tecnologías, y la justificación técnica del cumplimiento de las especificaciones requeridas 
por la normativa técnica aplicable. 
En el área de digitalización, contamos con profesionales del sector tecnológico de diferentes 
titulaciones, con especial interés en formaciones específicas en AR / VR, IA o BlockChain 
Hoy por hoy nos encontramos en continuo crecimiento, siendo capaces de atender la demanda de 
trabajo a nivel nacional desde nuestras oficinas de la Sede Central en Valladolid o de nuestras 
delegaciones en Andalucía, Galicia, Cataluña y Madrid. Creemos que nuestra trayectoria actual es la 
punta del iceberg de nuevos desarrollos que permitirán a nuestro entorno evolucionar hacia valores 
de sostenibilidad e innovación". 

Perfil personal 
deseable 

Alumnos con iniciativa, proactividad. 
Se buscan alumnos con buena actitud y predisposición para aprender, para integrarse en un equipo de 
trabajo ágil y orientado a resultados. 

Perfil técnico 
buscado 

Se buscan alumnos en prácticas con motivación por aprender, siendo deseable tener conocimientos 
en alguna de las siguientes áreas de trabajo: Desarrollo de plataformas y aplicaciones web, con 
conocimientos de HTML5, CSS y JS. Desarrollo de páginas web con CMS Wordpress o Drupal. 
Investigación de proyectos I+D+i en los campos de la IA, blockchain. Desarrollo de aplicaciones 
móviles nativas (Kotlin/Swift) o híbridas, empleando tecnologías como Flutter, Ionic. 

Formación ofertada Buscamos alumnos cerca de su período de titulación, a fin de poder formales en la compañía y que 
tras el período de prácticas, puedan incorporarse a la compañía con un contrato laboral. 
No buscamos formaciones o planes de prácticas para puestos rotativos, si no gente joven con 
capacidad de aportar un valor añadido a la compañía que le permita evolucionar. 
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Datos empresa 3OES LEADING SOFTWARE, SL 
www.toools.es 

Perfil empresa Somos una pyme innovadora que realizamos desarrollos y proyectos de software, inteligencia 
artificial, páginas web y muchas más cosas relacionadas con la tecnología. 

Perfil personal 
deseable 

Personas motivadas con ganas de trabajar y de aprender, que les guste trabajar en equipo. 

Perfil técnico 
buscado 

Conocimientos en programación. 

Formación ofertada Ofrecemos un plan de desarrollo profesional paralelo a un plan de formación para el desarrollo de sus 
capacidades. 

 

 

 

Datos empresa Apolo Estudio Creativo S.L. 
www. apolostudio.es 

Perfil empresa Especialistas en escenarios para el Metaverso. Diseño 3D. Edición y producción audiovisual. 
Perfil personal 
deseable 

Aptitud. Trabajo en equipo. Compromiso. Liderazgo. Don de gentes. 

Perfil técnico 
buscado 

Competencias: Serían deseables las competencias que se adapten al nivel requerido para trabajar en 
entornos virtuales. 
Se potenciaría: La integración dentro de un grupo de trabajo, siendo partícipes en los proyectos en los 
que nos encontremos trabajando en ese momento. 

Formación 
ofertada 

Formación continua, ya que nuestros proyectos requieren estar al día en cuanto a los softwares, 
programas específicos y aparatología utilizada en cada proyecto particular. 
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Datos empresa Virtual Reality Solutions S.L 
www.axertia.com 

Perfil empresa Axertia tiene tres áreas de negocio: 
• Soporte TIC a empresas: Somos consultores e implantadores de la solución Microsoft 

Dynamics especializados en el sector industrial alimentario. Estamos integrados en 
Companial, el mayor grupo de desarrollo de Microsoft Dynamics de Europa con más de 1.200 
empresas. 

• Administración Pública: Fabricantes y distribuidores de la solución Acta Digital. Suite de 
gestión automatizadas de sesiones plenarias y Juntas de Gobierno para la Administración 
Pública a nivel nacional. 

• Robótica e Inteligencia Artificial: Durante el ejercicio 2020 & 2021 iniciamos un ambicioso 
proyecto de robótica e inteligencia artificial para el diseño y construcción de la primera 
granja 100% automatizada de cría de ranas de Europa. 

Perfil personal 
deseable 

Capacidad de aprendizaje, compromiso, trabajo en equipo, motivación e integridad. 
Inquietud por la innovación, con iniciativa para buscar soluciones imaginativas y robustas. 
Capacidad de integración en equipos. Flexibilidad y capacidad organizativa. 

Perfil técnico 
buscado 

Desde el punto de vista académico buscamos cumplir al menos 2 de las siguientes habilidades: 
• Dominio de gestión de la información (Bases de datos, Bigdata) 
• Uso y aplicación de inteligencia artificial 
• Programación C o Java (Capacidad de adaptación a nuevos lenguajes) 

Formación ofertada Prácticas en empresa según las normas de la Universidad.  
Contrato en prácticas durante 3 meses. 
Contrato indefinido. 
Formación continua con cursos oficiales y mediante procedimientos internos en el que se comparte 
el conocimiento entre los integrantes de la empresa y nuestros partners. 
Dependiendo de las capacidades e interés del alumno, posibilidad de acudir a las reuniones del SME 
Group For artificial Intelligence de la Comisión Europea para participar en los grupos de trabajo en 
busca de colaboraciones y proyectos europeos. 
Acceso a entornos profesionales del máximo nivel: Entre nuestros clientes tenemos a grandes 
compañías con volumen de facturación de más de cien millones de euros anuales, que requieren de 
procedimientos y desarrollos avanzados para optimizar sus resultados y procesos productivos. 
 

 


