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Descripción Iwantic: Fuimos los pioneros en selección de personal de perfiles digitales y tecnológicos 
en España y actualmente somos Líderes en de Selección de Personal digital en la península ibérica. 

 

Actualmente buscamos un perfil de Desarrollador para una empresa en el sector inmobiliario en 
Madrid. La empresa tiene su sede central en Dallas, es la compañía de consultoría y servicios 
inmobiliarios líder a nivel internacional. Cuentan con más de 80.000 profesionales repartidos en 450 
oficinas en 111 países. 
 
Lugar de trabajo: Madrid 
Contrato: En prácticas o por convenio 
Disponibilidad: Inmediata (Media jornada o completa, flexible según las necesidades del candidato) 
Salario: 14.267€ brutos anuales 
Cliente: CBRE (confidencial) 
 
FUNCIONES 
Integrado en el Departamento de Business Analytics tendrá las siguientes responsabilidades: 
1. Se busca programador para el desarrollo de comunicación entre sistemas, controlando todos 
los aspectos del Front-end, Back-end, arquitectura y componentes intermedios. 
2. Diseñar soluciones software a partir del diseño de alto nivel proporcionado por los analistas 
funcionales del departamento. 
3. Recopilación, organización, interpretación y análisis de información. 
4. Asistir en la coordinación de proyectos y tareas de integración o implantación de aplicaciones 
de negocio globales con equipos de IT de otros países. 
5. Soporte y resolución de incidencias. Atención al usuario y apoyo en la gestión del cambio. 
6. Detectar ineficiencias, optimizar procesos y proponer mejoras en sistemas, aplicaciones y 
procedimientos ya existentes. Propuestas de planes de acción y mejora continua. 
7. Capacidad analítica para la interpretación de datos procedentes de distintas fuentes y BBDD’s. 
 
PERFIL 
o Proactividad, iniciativa y autonomía en su desempeño. 
o Trabajo en equipo multidisciplinar y global. 
o Ganas de aprender e innovar. 
 
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES 
o Titulado superior, preferiblemente ingeniero informático. Cursando último año, graduado o 
realizando máster.  
o Nivel de inglés alto. 
o Valorable conocimientos demostrables en: 
- Programación: SQL / SQL Server, SSRS y SSIS 
- Net (Principalmente C#), XML, javascript, XRM, HTML, Ajax, SOAP 
- IDE: Visual Studio 2012,2015, Notepad++, SQL Management Studio. 
- Herramientas ETL/Data Blending como Alteryx, KNIME, Pentaho, etc 
- Gestores Documentales: Sharepoint 
- Conexión a API’s y Web Services 
- Data Quality y tratamiento de información estructurada. 
- Metodologías Agile de programación y desarrollo de proyectos (TFS, JIRA, etc) 
- Herramienta Microsoft Dynamics CRM 
 
Correo de contacto para enviar CV: adaniela@iwantic.com  
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