
   
 
 

 

Estamos buscando: 

El departamento de Research & Development tiene una vacante de Desarrollador de software para nuestra oficina 
de Barberà del Vallès. 

Para esta área buscamos un/a profesional que se responsabilizará de analizar y codificar informáticamente las 
necesidades descritas en una definición de requerimientos o análisis funcional. 

El Desarrollador debe convertir la especificación del sistema en código fuente ejecutable utilizando uno o más 
lenguajes de programación, así como herramientas de software de apoyo a la programación. 

 

Responsabilidades generales: 

• El éxito del desarrollo del software depende en gran medida de este perfil 

• Es responsable de reportar al Scrum Máster el avance de su desarrollo de forma periódica 

• Uno de los principales objetivos de los Desarrolladores durante su trabajo debe ser la de reducir la 

complejidad del software, esto aportará beneficios claros: 

o Menor cantidad de problemas de testeo 

o Aumento de la eficiencia en la manutención del programa 

o Reducir el tiempo de codificación, aumentando la productividad del Desarrollador 

o Disminuir el número de errores durante el proceso de desarrollo 

o Disminuir el esfuerzo de corregir errores en secciones del código que se encuentran deficientes 

o Disminuir el número de errores en el código generado, especialmente una vez publicado el software 

desarrollado 

o Disminuir los costes del ciclo de vida del software 

Funciones clave: 

• Codifica análisis funcionales 

• Pruebas Unitarias y Pruebas de cadena 

• Cumplimenta los documentos de Calidad 

• Participa en las reuniones de seguimiento del departamento y/o proyecto a instancias del responsable 
correspondiente 

• Instalación de equipos y configuración de dispositivos de forma ocasional 

• Cumplimenta el registro semanal de actividad puntualmente 

Valoramos: 

Formación y conocimientos 

• Formación: Ingeniería Técnica o Superior en Informática, Ciclo Formativo de grado Superior en 

Informática 

• Idiomas: español nivel nativo, inglés nivel medio (deseable) 

• Conocimientos: Java, Lenguaje SQL (valorables conocimientos en SQL Server, Oracle, Cache y 

MySQL). Metodologías de diseño de software y de desarrollo ágil (scrum o similar). 

Experiencia 

• Valorable experiencia en desarrollo de software. 
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Competencias 

• Capacidad analítica 

• Solución de problemas 

• Trabajo en equipo 

 

¿Qué ofrecemos? 

• La oportunidad de participar en el desarrollo de una de las mejores soluciones ERP en España justo en el 
momento de nuestra nueva era  

• Retos y posibilidades dentro de la compañía 

• La oportunidad de trabajar con Scrum 

• Invertimos en tu crecimiento personal y profesional  

• Buen ambiente de trabajo donde queremos aprender unos de otros 

• Escuchamos nuevas iniciativas e ideas 

• Beneficios sociales 

 

 

 

 


