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Se ofrece:  

 

· Contratación inmediata.  

· Salario por encima de la media del sector, en función de la experiencia y el perfil del candidato.  

· Variable adicional según resultados personales y corporativos.  

· Revisión anual de las prestaciones profesionales y situación laboral.  

· Flexibilidad de horarios.  

· Formación en inglés y en herramientas tecnológicas relacionadas con el perfil.  

· Trabajo con las últimas herramientas tecnológicas y equipos totalmente nuevos.  

· Proyectos atractivos con impacto directo en el negocio y retorno de resultados inmediato.  

· Entorno de trabajo agradable en una de las ciudades con mejor calidad de vida de España  

Descripción del Puesto:  

 

El desarrollador para Android será el responsable de implementar soluciones eficientes, fáciles de utilizar y acordes con la 

imagen de calidad de la compañía; para clientes finales y uso interno.  

El canal móvil es estratégico para la compañía. Es responsable del 50% de las ventas actuales y se estima que alcance el 80% 

en los próximos años. Los ingenieros incorporados al equipo de desarrollo móvil deben ser capaces de proponer e implementar 

formas originales de aprovechar los recursos y la potencia de cálculo de los modernos Smartphone para dar soporte a este 

crecimiento, proporcionar mejor experiencia de uso y servicios de valor añadido para nuestros clientes y personal.  

El candidato seleccionado se integrará en un equipo internacional y multidisciplinar donde colaborará en la priorización y 

estimación de desarrollo; diseño y mantenimiento de la plataforma tecnológica, así como en la selección de personal,  

formación interna y empoderamiento del equipo.  

En esta fase del proyecto, buscamos profesionales capaces de crecer con el equipo y dispuestos a asumir en el futuro mayores 

responsabilidades como ingenieros, jefes de equipo o technology leaders.   

Se valorará a los candidatos atendiendo al grado de adecuación a los criterios indicados a continuación: 

 
· 2 o más años de experiencia en responsabilidades relacionadas con el puesto.  

· Funcionalmente autónomo en Inglés (B2 o superior). 

· Experiencia en el desarrollo de Apps con contenido gráfico pesado: background loading,  caching, lazy-load, custom layouts y múltiples 
resoluciones.  

· Diseño gráfico de Interfaces de Usuario.  

· Desarrollo multi-device/ multi-resolución.  

· Profundo conocimiento sobre la API de desarrollo con especial interés en: Seguridad y Autenticación, Webview, Ciclo de vida de 

componentes, Desarrollo Multihebra y procesamiento en Background.  

· Desarrollo Híbrido. 

· Desarrollo móvil en iOS. 

· Experiencia en el desarrollo de servicios basados en: Push Notifications, Geolocalización, Plataformas de pago móvil, acceso a servicios 

remotos SOAP y RESTful, gestión de la cámara y otros sensores del dispositivo, Local Storage y Database.  

· Application profiling. 

· Desarrollo de aplicaciones basadas en comunicación HTTP: caching, cookies, certificates, depuración de comunicaciones.  

· Metodología Ágil de Desarrollo. 

· Quality Assurance: Test de Componentes, TDD, Test de Integración, Continous Integration. 

· Diseño Orientado a Objetos,  Patrones de Software, modelado UML.  

· Procesos y Herramientas de Gestión del Cambio.  

· Automatización de Tareas y Gestión de Dependencias: Maven, Gradle. 

· Habilidades Personales:  

o Capacidad para formalizar y cumplir sus compromisos profesionales. 
o Síntesis de ideas clave y capacidad para comunicarlas.  
o Buena expresión oral y escrita. 

o Autonomía profesional y formativa.   


