
 

 
Emetel  

 

Somos el punto de encuentro para todos aquellos que vemos en la tecnología, la 

innovación y la creatividad los motores para el progreso de la sociedad. Convirtiendo a 

nuestros clientes en nuestros socios, colaboramos con ellos para aportarles consultoría 

digital y liderar soluciones para la transformación digital de su negocio, dotándoles de la 

infraestructura y servicios necesarios en un entorno seguro. Para afianzar la seguridad de 

toda la transformación digital, hemos creado BE:SEC, que actúa como facilitador del 

crecimiento digital previniendo y dando solución a todos los ciberincidentes que ocurren 

o amenazan con ocurrir en el ámbito de los sistemas de información de las organizaciones. 

Nuestro modelo relacional, tanto interno como externo, está basado en la confianza, 

competencia y compromiso más el cariño como medio de alcanzar nuestros resultados 

disfrutando y haciendo disfrutar del camino 

 

 

Software Security Developer 

 

 

¿Qué buscamos? 

 

A alguien a quien le guste trabajar en equipo, apasionado por lo que hace y que sienta el 

proyecto como suyo. Que esté interesado en desarrollar su carrera creando soluciones 

ambiciosas y que con sus ideas marque la diferencia, siendo capaz de generar un 

impacto en nuestra empresa y en la sociedad. Participará en un proyecto único e 

innovador en el área de ciberseguridad. 

 

Necesitamos que tenga formación en ingeniería de Telecomunicaciones. Que tenga 

conocimientos de REST/SOAP, Java, Git, JQuery, javascript, Html 5/CSS3, Bootstrap, 

Ajax, JSON/XML, Bases de datos relacionales y no relacionales (MONGO), Hibernate, 

Spring, JSF, SQl, JPA, EJB, etc 

 

Y, ¿qué más? 

 

Pues experiencia de al menos dos años en desarrollo de software, que le apasione crear, 

innovar, adelantarse a las necesidades de nuestros clientes y ayudar a que las cosas 

sucedan. 

 

 

 



 

¿Cómo será tu día a día? 

 

¡Trabajando con los mejores! 

 

En Emetel contamos con un equipo de trabajo que te apoyará en este gran reto, que 

cuenta con una amplia experiencia y una clara orientación a los resultados y a la calidad. 

 

Te encargarás de: 

- Ejecutar el desarrollo de la funcionalidad de productos dentro del área de 

ciberseguridad, dando cumplimiento a los requisitos establecidos, en los plazos 

temporales asignados. 

- Desarrollar técnicamente cualquier funcionalidad del producto o de las 

aplicaciones solicitadas por su Director de Desarrollo o el Analista Desarrollador. 

- Codificar, revisar y realizar las pruebas unitarias del programa. 

- Comunicar posibles desviaciones en sus tiempos de ejecución programados. 

- Atender las incidencias que surgen durante los desarrollos, evolutivos o 

mantenimientos. 

- Resolver incidencias y hacer el seguimiento posterior en relación al producto 

que ha desarrollado. 

 

Pero, sobre todo, ¡disfrutarás y crecerás profesionalmente¡, en un área emergente y en 

un proyecto estratégico.  

 

¡Queremos conocerte! 

 

Si te interesa nuestro proyecto y crees que encajas en nuestra oferta, anímate y envíanos 

tu CV  a hola@emetel.net. 

¿Hablamos?  

 

mailto:hola@emetel.net

