
 

 

 
 

Ingeniero de datos en la nube 

Localización: Almeria Office Spain – Elastacloud SL 
 

 

 

Sobre Elastacloud 
 
Elastacloud es una consultoría de arquitectura en la nube y data science que se especializa en añadir valor a su 

información. Aplicamos técnicas de ciencia de datos para aportar valor a nuestros clientes, permitiéndoles aprovechar el 

potencial oculto de sus datos. Nuestro equipo es el mejor en este campo, considerado líderes sólidos de la industria. 

El equipo está dividido actualmente en nuestras 4 oficinas de Londres, Nottingham, España y EEUU. Aunque nuestros 

comienzos fueron modestos, nuestro equipo está cambiando y expandiéndose rápidamente, y nos enorgullecemos de 

contar con un grupo tan diverso de profesionales talentosos y diligentes. 

Nuestros fundadores, Andy Cross y Richard Conway, son 2 de los 6 directores regionales en Reino Unido y asesoran 

directamente a los directivos de Microsoft sobre innovación y desarrollo tecnológico. 

 

El puesto 

Buscamos a una persona para formar parte de nuestro equipo de ingeniería de datos en Almería, trabajando en proyectos 

multidisciplinares usando tecnologías de la nube. Los equipos consisten en ingenieros de business intelligence e ingenieros 

de datos, que trabajan junto con los clientes en desarrollar soluciones orientadas a los datos.  

Nuestros proyectos abarcan múltiples sectores y tipos de empresa. Trabajamos con las últimas tecnologías de Microsoft 

Azure para desarrollar soluciones innovadoras siguiendo metodologías ágiles.  

La persona elegida debe estar dispuesto a aprender nuevas tecnologías y metodologías de trabajo, debe mostrar buen 

trabajo en equipo y tener buenas habilidades de comunicación, ya que se trabaja con múltiples equipos internacionales. 

 

Habilidades 

Capacidad para enfrentarse a problemas, con habilidades de ingeniería y procesamiento de datos. 

Es necesario tener un buen nivel de inglés escrito y hablado para el puesto. 

Esencial 

• Experiencia con algún lenguaje de programación: Java / C# / Python 

• SQL y tecnologías de bases de datos 

• Metodología Ágil / Scrum  

• Experiencia en proyectos con múltiples lenguajes 

• Sistemas de control de versiones (Git)  

• Manejo de APIs  y SDKs 

 



Habilidades deseadas 

• Familiarizado con Azure 

• Serverless y tecnologías de la nube: Azure Functions, AWS Lambda 

• Experiencia con procesamiento en streaming (Spark-streaming, structured streaming Storm, etc…) 

• Tecnologías orientadas a datos: spark, pandas… 

• Familiarizado con herramientas de big data (Hadoop, spark, etc.)  

• Experiencia con data pipelines / ETL pipelines 

• Experiencia con la construcción de Data lake y Datawarehouse  

 

¿En que consistirá mi trabajo? 

Comenzarás tu camino en Elastacloud formando parte del equipo de desarrollo y mantenimiento de una plataforma de 

Big Data para una compañía internacional del sector de la publicidad.  

Trabajando en Elastacloud, utilizarás la nube de Microsoft Azure para construir plataformas de Big data, soluciones de 

datos en streaming, y arquitecturas orientadas a eventos. Aprenderás las opciones de escalabilidad y flexibilidad de la 

nube para sacar el mayor partido a sus servicios. Te familiarizarás con las siguientes tecnologías:  

• Apache Spark y Azure Databricks. 

• Azure SQL Datawarehouse y Database 

• Modelo de Bronze / Silver / Gold de data lake 

• Azure functions y Logic Apps. 

• Data pipelines de Azure Data Factory. 

• Nuevas tecnologías de spark como Delta Lake y Structured Streaming. 

 

Salario y beneficios 
 
El salario se determinará en función de la experiencia y habilidades. Aparte ofrecemos muchos otros beneficios: 

• Formación  
• Viajes (A nuestas otras oficinas y eventos)  
• Y muchas más.  

 
 El CV se debe enviar a Annajoy David. annajoy@elastacloud.com  
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