
 
OFERTA DE EMPLEO  

Kampal Data Solutions (www.kampal.com) busca ingenieros informáticos para incorporar a su 

grupo de desarrollo y llevar a cabo ambiciosos proyectos tecnológicos en el ámbito de la 

analítica de datos. 

La importancia del desarrollo de software en Kampal Data Solutions 

La startup Kampal Data Solutions es el resultado de la estrecha colaboración entre ingenieros 

informáticos, físicos y matemáticos para ofrecer soluciones de tratamiento, analítica y 

visualización de datos. 

El rol de los desarrolladores de software es esencial en el grupo de IT de la startup para poder 

garantizar la calidad de nuestros productos y servicios, siendo un rol muy dinámico, en 

constante aprendizaje, capaz de trabajar en soluciones software, analizando y explorando las 

nuevas tecnologías existentes   

Una vez incorporado…  

● Trabajarás en el diseño y desarrollo de diferentes aplicaciones web y móviles 

● Realizarás desarrollos para cuadros de mando (Business Analytics) así como 

visualizaciones avanzadas. 

● Gestionarás las Bases de Datos y trabajarás con grandes volúmenes de información.  

● Trabajarás en Inteligencia Artificial / Machine Learning 

● Colaborarás en la generación de ideas de nuevos productos y servicios de la start-

up 

¿Qué te ofrece Kampal Data Solutions? 

● Contrato a tiempo completo. 

● Flexibilidad de horarios. 

● Entorno laboral joven y emprendedor 

● Sueldo competitivo, 23K-29K según experiencia. 

Requisitos 

● Conocimientos de programación Web (backend y frontend): PHP, Python, Django, 

Javascript, JQuery, HTML ... 

● Conocimientos de administración de Sistemas  – Linux 

● Conocimientos de administración de Bases de Datos (principalmente MySQL, 

PostgreSQL, bases de datos NoSQL) 

● Conocimientos de diseño web (CSS) y Experiencia de Usuario. 

● Inglés medio/alto. 

Y si además… 

● Eres entusiasta de las nuevas tecnologías y quieres formar parte de una startup 

● Tienes capacidad de organización y de autoaprendizaje 

● Eres proactivo y orientado a resolución de problemas 

● Te gusta trabajar en un entorno joven y flexible 

Entonces, envíanos tu CV a info_at_kampal.com y en breve nos pondremos en contacto 

contigo.  

http://www.kampal.com/

