
 

 
 
Santander Tecnología es la sociedad del grupo Santander que proporciona las aplicaciones 
y utilidades que nos permiten caminar de la mano de nuestros Clientes, Empleados y 
Accionistas. Nuestro   objetivo es contribuir al  desarrollo del negocio, a través de la tecnología 
de Santander y ser reconocidos como la mejor empresa tecnológica del sector financiero 
español. 
  
Todo ello, sin perder de vista valores tan importantes para nosotros como el respeto , 
la colaboración , el apoyo a las personas , la flexibilidad  o el impulso al cambio . 
  
Hemos diseñado un programa de jóvenes talentos que configurarán el futuro de la tecnología 
en el sector financiero de la mano de las personas que lo están haciendo posible hoy. Son los 
expertos en las áreas de desarrollo  (enfocados en el área de programación y entrega del 
software), producción  (orientados al control de las infraestructuras) 
o arquitectura  (encargados de la definición de estándares técnicos, herramientas y 
plataforma). 
  
Uniéndote a este programa, tendrás la posibilidad de entrar en un plan de desarrollo específico 
centrado en la innovación digital orientado a nuevas tecnologías y metodologías ágiles donde 
tendrás formación tanto a nivel técnico como de habilidades profesionales, que te permitirán 
ser el motor del cambio en Santander Tecnología. 
 
Buscamos recién titulados en Ingeniería Informática, Telecomunicaciones, Matemáticas o 
Física con capacidad para trabajar en equipos agile, nivel medio-alto de inglés y 
conocimientos en: 

-          Big Data sobre entornos Cloudera 
-          Entornos cloud 
-          Entornos de trabajo Devops 
-          Configuración, automatización y despliegue de entornos 
-          Desarrollo de aplicaciones digitales, 

 
Será valorable experiencia de hasta un año en el sector aunque si todavía no has iniciado tu 
carrera profesional, esta también es tu oportunidad. 
 
¡No lo dudes y da el primer paso hacia tu carrera profesional con nosotros! 
Puedes acceder a nuestra oferta en: https://www.linkedin.com/jobs/view/569189633/ 
>Todo comienza contigo_  

 


