
Imc Solutions 

  

DBA Oracle 

   

IMC Solutions consultora especializada consultoría de negocio y en estrategia de Tecnologías y 
Sistemas de Información selecciona 1 DBA Oracle. 
 
Se requiere: 
 
Titulación en Ingeniería Técnica o Superior en Telecomunicación o Informática o titulación 
similar.  
4 años de experiencia en análisis de desarrollo de software en proyectos con arquitectura web 
multicapa basada en las especificaciones J2EE.  
Experiencia de al menos 3 años en análisis, diseño o revisión de modelo de datos, metodologías 
de gestión de proyectos, toma de requisitos y desarrollo con PUSQL contra BBDD Oracle (10g-
11g). 3 años de experiencia en lenguaje SOL y Base de Datos Oracle (10g-11g).  
3 años de experiencia en desarrollo de procesos batch de extracción / tratamiento de 
información. 
 
 
Te ofrecemos: 
 
- Incorporarte a una empresa joven y especializada. 
- Posibilidad de crecimiento y desarrollo profesional. 
- Remuneración según mercado y valía. 
- Buen ambiente de trabajo. 
- Jornada laboral completa. 

   

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Localidad: Madrid 

Provincia: Madrid 

Salario: Negociable 

Comienzo: Negociable 

Duración: Estable 

Tipo de trabajo: Tiempo Completo 

Solicitudes: Correo a xxxxxx@xxxx.xx 

Empresa: Imc Solutions 

Contacto: Imc Solutions Recursos Humanos 

Teléfono:  
Fax:  
Correo-E:  

  

 



Imc Solutions 

  

Analista PL/SQL 

   

IMC Solutions consultora especializada consultoría de negocio y en estrategia de Tecnologías y 
Sistemas de Información selecciona 1 Analista PL/SQL. 
 
Se requiere: 
 
 
Titulación en Ingeniería Técnica o Superior en Telecomunicación o Informática o titulación 
similar.  
4 años de experiencia en análisis de desarrollo de software en proyectos con arquitectura 
desarrollada bajo plataforma Forms&Reports versión 1Oi y desarrollos PLSQL.  
4 años de experiencia en toma de requerimientos en comunicación directa con el usuario final. 
 
 
Te ofrecemos: 
 
- Incorporarte a una empresa joven y especializada. 
- Posibilidad de crecimiento y desarrollo profesional. 
- Remuneración según mercado y valía. 
- Buen ambiente de trabajo. 
- Jornada laboral completa. 

   

Fecha: 5 de febrero de 2015 

Localidad: Madrid 

Provincia: Madrid 

Salario: Negociable 

Comienzo: Negociable 

Duración: Estable 

Tipo de trabajo: Tiempo Completo 

Solicitudes: Correo a xxxxxx@xxxx.xx 

Empresa: Imc Solutions 

Contacto: Imc Solutions Recursos Humanos 

Teléfono:  
Fax:  
Correo-E:  
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