Oferta de trabajo
Desarrollador Android senior
Reference 2020/03/Android-Senior
Descripción
Buscamos un desarrollador Android Senior para trabajar en nuestra solución de comunicación
basada en WebRTC, que incluye tanto la parte de backend y señalización como librerías propias
para terceros y aplicaciones cliente que las consumen. Buscamos a alguien con alta capacidad de
trabajo en equipo y experiencia desarrollando aplicaciones modulares, que nos permita seguir
adaptando nuestro producto a las necesidades de diferentes clientes.
Requisitos
● 3-4 años de experiencia en puesto similar.
● Experiencia con componentes de arquitectura Android.
● Experiencia con Kotlin y Gradle.
● Conocimientos de testing.
● Familiarizado con GIT y versionado semático.
Se valorará
● Experiencia en programación reactiva (Rx, corrutinas).
● Experiencia con aplicaciones modularizadas.
● Experiencia desarrollando API’s para terceros.
● Experiencia en CI/CD.
● Experiencia en Kotlin native.
Beneficios
● Rango salarial entre 26.000€ - 30.000€ brutos año, según experiencia.
● Bonus semestrales según objetivos individuales.
● Bonus anual según beneficios de la empresa.
● Posibilidad de trabajo en remoto. Parte de nuestro equipo está repartido por el mundo y
nuestro día a día está adaptado para ello.
● Horario flexible, con 40h a la semana de lunes a viernes (tardes de viernes libre, todo el año)
y jornada intensiva de 35h a la semana durante Julio y Agosto.
● Presupuesto amplio para formaciones, conferencias y libros.
● Suscripciones a plataformas de formación y un club de lectura técnico.
● Fruta fresca, café y snacks en la oficina.
Ubicación:
Porriño, Pontevedra, España. Posibilidad de trabajo remoto.
Fecha publicación:
Febrero de 2020.
Sobre Quobis:
Quobis lidera el desarrollo de la tecnología WebRTC en Europa. Nuestra tecnología forma parte de la
red central de múltiples operadores de telecomunicaciones en todo el mundo. Quobis mantiene
una intensa actividad en I+D a través de proyectos internacionales vinculados a tecnologías 5G
junto a las principales empresas del sector. Nuestras soluciones tienen aplicaciones en ámbitos
como el retail, banca y telecomunicaciones, entre otras industrias.
Cómo aplicar
En la sección de trabajos de nuestra página web: https://www.quobis.com

