
 
 
 

¡TE ESTAMOS BUSCANDO! 
 
En Teralco Group estamos buscando talento tecnológico para formar parte de 
nuestro equipo de Business Intelligence.  
 

¿Quieres ser nuestro próximo Desarrollador Junior de Business Intelligence? 
Mándanos tu C.V. (debe aparecer el número de DNI) a rrhh@teralco.com 

 
 
¿QUÉ BUSCAMOS? 
 

 Estudiantes que les interese iniciarse en el mundo del Business Intelligence 

 Conocimientos en SQL 

 Personas que quieran formar parte de un equipo joven, dinámico y 
profesional 
 
Nuestro equipo te dará una formación completa para inciarte en el mundo del BI: 
SQL, herramientas ETL, herramientas de explotación, etc.  
 
 
¿QUÉ OFRECEMOS? 
 

● Jornada laboral continua, con flexibilidad de horario y posibilidad de 
teletrabajo. 

● Plan de formación continua. 
● Incorporación al equipo de trabajo en proyectos reales. 
● Salario según valía y experiencia. 
● Estabilidad y posibilidad de progresar 

 
Aprenderás a trabajar con distintas tecnologías en las diferentes fases del ciclo 
de vida del dato, formando parte de un gran equipo de profesionales, con un 
largo recorrido en proyectos de desarrollo empresarial dentro del Business 
Intelligence que te permitirán adquirir experiencia tanto técnica como de trabajo 
en equipo.  
 
 



 
 
¿QUIÉNES SOMOS? 
 
TERALCO GROUP es un referente de desarrollo tecnológico que impulsa la 
transformación digital de las empresas aportando soluciones a medida y 
creando ventajas competitivas, basadas en la innovación y la excelencia técnica 
de un gran equipo. 
 
Somos una empresa alicantina fundada en 2002 por un equipo de ingenieros y 
profesionales independientes con más de 17 años de experiencia en desarrollo 
tecnológico de calidad. Llevamos años desarrollando soluciones tecnológicas 
participando tanto en nuevos desarrollos como en migraciones de arquitecturas 
legadas. Teralco Group tiene el claro compromiso de mantener el actual nivel de 
calidad y una apuesta firme en el I+D que nos permita mejorar y evolucionar 
constantemente nuestras soluciones. 
 
 
INTERESADOS 
 
Mándanos tu C.V. (debe aparecer el número de DNI) a rrhh@teralco.com 
 
 

 
¡ÚNETE A NOSOTROS! 

 
 


