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 Quienes Somos 

Equipo internacional de tecnólogos que, bajo nuestra especialización, abarcamos 

desafíos complejos de tecnología inteligente en ecosistemas Cloud Computing, Big 

Data, Data Analytics y Gobierno del Dato. 

En 2006, vimos la oportunidad de hacer lo que ofrecían las grandes compañías de 

consultoría, pero con un enfoque diferencial, con equipos más pequeños, en menos 

tiempo y con mejores resultados.  

Así nació /bluetab ¿Qué futuro afrontamos? A parte de nuestras oficinas en Madrid, 

hemos llevado la marca /bluetab a ciudades como Barcelona y Alicante y a países como 

UK, México, Perú, Colombia y USA.  

No pensábamos que estos últimos años pudiéramos crecer tanto.  

Gracias a nuestros más de 500 /bluetabers, cultivando su talento y con nuestro 

enfoque "hazlo bien a la primera" nos han proporcionado los niveles de confianza más 

altos, convirtiéndonos en una referencia para los principales actores del mercado en los 

sectores Bancarios, Telco, Utilities, Educación e Industria.  

Creemos en la innovación, por esos invertimos el 50% en proyectos I+D, tanto de forma 

autónoma como en colaboración con nuestros clientes.  

Nuestra cultura, los /bluetabers son lo primero: Nadie en /bluetab es un número. Somos 

un equipo con un estilo de organización transversal, y así queremos que siga. 

Favorecemos la autonomía y creemos que los más indicados para tomar decisiones son 

los que están cerca de los problemas. Valoramos el trabajo bien hecho y los resultados, 

para ello, nos basamos en el trabajo en equipo, el conocimiento y la pasión por lo que 

hacemos. Somos inconformistas y creemos en la meritocracia. 

 

 



 

 

 

 Queremos Conocerte!!!!! 

✨ Ampliando la familia de manera inclusiva de bluetabers donde queremos contar con 

talento  que tengan interés en el mundo de los Datos y quieran desarrollarse en el mundo Big 

Data/Cloud, sin techos de cristal! 

 

Lo primero y más importante, buscamos contar con Personas. 

¡Estamos apostando por la diversidad y la inclusión! 

 

Personas que se identifiquen con nuestra filosofía cooperativa, de trabajo en equipo, 

formativa, que sean curiosas, inquietas y con ganas de asumir retos 

 

¿Sientes pasión por el mundo Big Data, tienes ganas de trabajar en entornos 

innovadores y además siempre has sido un poco geek? 

 

¡Continua leyendo! 

 

Como Desarrollador/a Big Data Junior, en nuestros equipos requerimos que aportes 

experiencia o formación técnica (Grado o Máster Big Data) y a cambio ofrecemos un 

entorno en el que desarrollarte entre los mejores, seguir creciendo y aportándote 

formación específica para desarrollar proyectos y entrar en este mundo. 

 

Principales Requisitos: 

 
• Formación específica de Grado o Máster en Big Data o Análisis de Datos 

• Inquietud y conocimientos en Java/Scala/Python 

• Actitud positiva ante la posibilidad de aprender y desarrollarte en un puesto técnico 

• Poseer certificado de discapacidad (33%) 

 

 

Además, tu comodidad y proyección nos importa ¡Y mucho!, esto se traduce en: 

 

• Contrato indefinido con un salario competitivo.  

• Horarios flexibles de entrada/salida adaptado a tus necesidades personales. 

 

• Formación continua gamificada con rewards! 

• Plan de carrera individual definido ya sea técnico, funcional o gestión (decide tu camino 

pero sigue formándote!) 

• Tendrás un Career Coach para que te guíe en tu desarrollo profesional. 

 

• Beneficios sociales más allá de tu salario: Seguro médico & póliza dental con una 

amplia cobertura + Tarjeta restaurant (11E por jornada completa) 

• Retribución flexible: Tarjeta transporte y cheque guardería 



 

 

• Tu regalo de cumpleaños 

 

Consideramos que la diversidad es enriquecedora y queremos velar por la inclusión e 

igualdad de oportunidades, por lo que contamos con un Plan de Igualdad y un Código 

Ético que recoge estos principios para garantizar la no discriminación de nuestras 

colaboradoras y colaboradores por cuestión de raza, color, nacionalidad, origen social, 

edad, sexo, estado civil, orientación sexual, ideología, opiniones políticas, religión o 

cualquier otra condición personal, física o social. 

  

 

Si te gusta la tecnología y la resolución de problemas tanto como a nosotros, ¡nos encantaría 

conocerte! 

 

 

 ¡Escríbenos! 

Esperamos tu cv: maria.angeles.quesada@bluetab.net 

 

 



 

 

 
 
 
 
Madrid 
Calle del Poeta Joan Maragall 1, Planta 8 

28020 Madrid. España 

T: +34 91 457 1697 

 

 

Barcelona 
Ronda de Sant Pere, 16 

08010 Barcelona  

T: +34 934 929 059 

 

 

Alicante 
Avinguda de Jean Claude Combaldieu, 5 

03008 Alicante. España 

T: +34 96 635 1999 

 

 

Londres 
86-90 Paul Street London, UK 

EC2A 4NE 

T: +44 (0) 20 3389 6717 

 
 
 

 
Ciudad de México 
Av. Homero 404, interior 503 

Colonia Polanco CHAPULTEPEC 

11560 ciudad de México. Mexico 

T: +52 55 7577 1781 

 

 

Lima 
Av. Javier Prado Este 560, Oficna 1401, San 

Isidro, Lima, Perú 

T: +51 999 330 668 

 

 

Miami – Coral Gables 
c/o 2330 Ponce de Leon Blvd. 

Florida 33134, USA 

 


