
 
ASUNTO: JOIN THE COBOL FORCE 

  
En una galaxia muy lejana, inmersa en nuevas e inconcebibles tecnologías que siguen naciendo, 
existe el planeta “Cobolium”. Su guardián ancestral, conocido como el lenguaje de programación 
COBOL, es el encargado de proteger y dar equilibrio al universo desde el inicio de los tiempos.  
  
Como protector de la banca y los seguros, no existe tecnología que pueda arrebatarle el trono. Sus 
armas lo hacen prácticamente indestructible: 

  Rápido, capaz de procesar inmensos bloques de información a la velocidad de la luz, ninguna 
tecnología jamás creada ha sido capaz de igualarla. 

  Seguro, nadie jamás ha sido capaz de invadir su planeta sin su permiso. 
  Flexible, se integra con todo tipo de tecnologías. 
  Intuitivo, omnipresente y universal, su código, presente en cada partícula que conforma la 

galaxia garantiza el orden y la vida de todas las criaturas que habitan nuestro ecosistema. 
  
Pero ha llegado el momento de acompañar a nuestro guardián en su labor, buscamos nuevos 
guardianes para seguir escribiendo la historia.  
  
¿Eres tú el elegido que acompañará a nuestro guardián en su ardua tarea? 
  
Si es así, debes saber que si te unes a nosotros, acabarás siendo una referencia en el mundo de la 
tecnología, de modo que debes estar preparado para el éxito. No te preocupes, no te enfrentarás solo a esta 
misión, nuestro consejo de guardianes te formará en todo lo necesario para dominar la tecnología. 

¿Te has decidido a jugar? 

No estarás solo en esta hazaña: El constante desarrollo de tu talento, la formación y el feedback 

continuo te acompañarán en todo momento. Nuestros guardianes estarán siempre a tu lado, 

ofreciéndote la flexibilidad, el compañerismo y el acompañamiento que necesites. 

Tu misión en esta aventura será programar y desarrollar aplicación basada en este potente e 

increíble lenguaje COBOL, para preservar la paz en la banca y los seguros...ya que su fragilidad y 

exposición a los peligros es incesante. 

Si quieres saber más y unirte a nuestros guardianes de la galaxia ponte en contacto con nosotros 

para acceder a nuestros cursos de formación. ¡Contamos contigo el 21 de Marzo para defender la 

galaxia! 

¿Quieres inscribirte o tienes dudas? Envía un mail a: Spain.alc.hhrr@everis.com 
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