Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social
Casas Reais, 8. 15782-Santiago. Tfno. : 881 812 850 / 881 812 851

OFERTA DE TRABALLO
Posto/s ofertado/s:
Analista programador

Número de Postos:

1

Localidade/s de traballo: Pontevedra

Empresa: Qbitia
Persoa de Contacto/Responsable de RRHH:
Tfno.:

886 213 038

María Insua

E-mail: rrhh@qbitia.com

Prazo de Xestión da Oferta: Inmediato (fecha máxima 30.01.2018)
¿Desexa que apareza o nome da empresa no anuncio da oferta? Sí

Perfil Requerido:


Titulación esixida: Doctor física o matemáticas



Formación Complementaria: Se valoran conocimientos en JAVA e inglés



Outros requisitos:
A valorar:
Conocimientos elevados de bases de datos relacionales y no relacionales, Experiencia
con micro servicios y/o sistemas distribuidos, Experiencia en integración con sistemas
externos, Experiencia con metodologías ágiles, Trabajo en equipo, Experiencia con
XP (TDD, pair programming, CI...), Experiencia construyendo entornos escalables, de
alta disponibilidad y baja latencia, Pasión por el desarrollo de software, Ganas de
pertenecer a una startup con mucho potencial, Orientación al éxito, Conocimientos
financieros / experiencia con software financiero, Capacidad para desenvolverse en
inglés con comodidad.
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Funcións a desenvolver:

Buscamos a alguien con con interés en innovar para afrontar los desafíos que presenta
el diseñar software con alta disponibilidad, baja latencia y concurrencia. Con creatividad
para colaborar en el desarrollo de nuevas formas de análisis de datos tanto big data
como real time. Todo esto en un entorno de colaboración y desarrollo ágil
principalmente en tecnología Java.

Condicións de Contratación:
Tipo de Contrato: (especificar a duración)
En prácticas
Por obra ou servizo
Temporal
Indefinido
Outro:

Xornada Laboral / Horario de Traballo: jornada completa (flexible y con posibilidad de
teletrabajo)
Data prevista de incorporación: inmediata

Salario (anual bruto): a negociar

OBSERVACIÓNS:

Qbitia es una compañia fundada en 2011 dedicada a proveer soluciones tecnológicas para los
mercados financieros. Actualmente con oficinas en Londres y Chicago y sede en España,
donde se lleva a cabo toda la producción.
Somos un equipo joven con mucho talento, donde el buen rollo es la bandera, las ganas de
triunfar innovando en el mundo Fintech internacional es la motivación, y en continua formación
tanto interna como cursos, conferencias, meetups.... Buscamos un compañero, alguien en
quien apoyarse para resolver un problema, y también alguien con quien irse a tomar una caña
después de trabajar.
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