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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE ANALISTA/PROGRAMADOR/A 

 

Denominación del puesto:  
Analista/Programador/a 
Localización del puesto: 
Central distribuidora de electrodomésticos de la zona de Levante. 

Departamento:  
Sistemas 

Código puesto: 
ANA-PRO 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
▪ Formación de acceso:  
 

- Ingeniería Técnica en Informática o equivalentes. 

▪ Conocimientos técnicos específicos: 
 

- Conocimiento en Lenguajes de programación: C#, Java, .NET 
 

- Conocimiento en bases de datos: SQL   
 
▪ Conocimiento de idiomas: 
 

- Nivel medio de inglés. 

OBJETIVO DEL PUESTO 

 
▪ Desarrollar el sistema informático de acuerdo a las necesidades de cada departamento, 

integrando operativas con el fin de mejorar la eficiencia en procesos operativos de la 
empresa. 

 
▪ Controlar el correcto funcionamiento/adaptación de servicios software básicos para el 

funcionamiento de la empresa. 
 
▪ Elaborar, modificar y desarrollar todas las plataformas que se utilizan para que se les dé la 

información correcta en el tiempo establecido a todos los clientes de la organización. 
 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

 
▪ Desarrollar y mantener todas las aplicaciones informáticas de la organización. 

 
▪ Gestionar los diferentes modelos informáticos integrados en el sistema de la organización. 
 
▪ Velar por la consistencia, integridad y autenticidad de la información del sistema de la 

organización. 
 
 

LENGUAJES DE PROGRAMACION 

 
▪ Java ▪ C+ ▪ . Net 
▪ SQL Server ▪ AS/400 ▪  
 

COMPETENCIAS DEL PUESTO 

 
▪ Competencias corporativas. 

 
- Iniciativa. 
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- Orientación al cliente. 
 

- Trabajo en equipo. 
 

- Compromiso con la organización. 
 
▪ Competencias imprescindibles. 
 

- Capacidad de comunicación. 
 

- Resolución de problemas y toma de decisiones. 
 

- Organización y planificación. 
 
▪ Competencias del puesto. 

 

- Vocación de servicio. 
 

OTROS 

 
▪ Grado de autonomía: Alta. 
 
▪ Evolución previsible del puesto: Evolución del puesto ligada al crecimiento de la 

empresa. 
 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 

 
▪ Contrato: Indefinido 
▪ Horario de trabajo:  

o De lunes a jueves de 08:15 - 14:00 y 15:00-18:00  
o Los viernes de 08:30 -14:30.  
o Julio y Agosto: de 08:30-14:30 

 
 

DATOS DE CONTACTO 

 
▪ Email de contacto: seleccion@comelsa.es 


