Buscamos un ANALISTA PROGRAMADOR
¿Qué necesitamos?

Conocimiento,
tecnologías
herramientas requeridas
●

●

●
●

Tecnologías Java EE o Spring,
y
su
ecosistema
de
herramientas (Maven, Jenkins,
JUnit..)
Experiencia en al menos un
Application
Server, preferiblemente
Weblogic.
Bases de Datos: Oracle o
MySQL
Control de versiones: SVN,
Git

Sería
estupendo
obligatorio)
si
experiencia con
●

●
●
●
●
¿Conoces Optare?
Optare es una compañía gallega
100% nacida en Vigo en 2002 que
trabaja para dar soluciones de
consultoría,desarrollo y soporte a
grandes
Operadoras
de
Telecomunicación. Trabajamos por
todo el mundo y ahora mismo
estamos en un momento de gran
crecimiento y nos gustaría incorporar
personas a nuestro gran equipo.

y

(pero
no
tuvieras

Tecnologías
XML:
XSD Schema,
transformaciones
(XSLT o
XQuery o XPath).
Web Services SOAP.
Desarrollo orientado a APIs,
preferiblemente REST + JSON.
Aplicaciones
Web:
JSF,
AngularJS.
Arquitecturas
empresariales: SOA, ESB, BPM

Esperamos de ti que
●

Te
guste
trabajar
con
tecnologías modernas con la
incertidumbre
que
eso
significa a veces. Y también
otras no tan modernas con los
retos que también eso supone.

Buscamos un ANALISTA PROGRAMADOR
●

●

●
●

Seas
una
persona
comunicativa, sin miedo a
preguntar (no te atasques
pero investiga) y te integres
en
un
equipo
ágil
y
multidisciplinar.
Seas
capaz
de
resolver
problemas por ti mismo y de
aprender de forma autónoma
cuando sea necesario.
Digas no al spaghetti code.
Te guste trabajar en un
entorno dinámico y estés
dispuesto a viajar y conocer
otras realidades en entornos
cliente en los que siempre hay
mucho que aprender.

Qué vas a hacer
Aprenderás
cómo
trabajan
las
grandes y pequeñas operadoras,
descubrirás las clases Java que
hacen funcionar una portabilidad o tu
conexión a internet, comprobarás
que cada tecnología nueva como
AngularJS o REST se hacen hueco
para convivir con otras como Spring,
Struts o EJBs y desarrollarás con los
frameworks y productos de Oracle.
Si quieres ver el código en acción
dentro del mundo real, éste es tu
sitio.

¿Dónde está Optare?
Nuestra sede principal está en Vigo
(Galicia, España), a 20 minutos del
centro y a 10 minutos de la
Universidad de Vigo. La oficina, un
espacio abierto y soleado desde
donde incluso se puede ver el mar,
tienen mucho sitio para aparcar, una
mesa
de
ping
pong
para

desconectar, un hockey air, cocina y
otras muchas facilidades.

Ofrecemos
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Incentivos
Beneficios
sociales
en
esquema
de
Retribución
Flexible
Clases de inglés a cargo de la
empresa
Masajeterapia
Jornada intensiva de Junio a
Septiembre
Flexibilidad
Incorporación a un Proyecto
estable y de futuro
Muy buen ambiente de trabajo
Muchos eventos compartidos

Estoy
interesado,
pasos?

¿siguientes

Por favor, envíanos tu CV o perfil de
Linkedin/Github, y unas pocas líneas
explicando por qué te interesa
formar parte del equipo NetApps de
Optare
Solutions
a
rrhh@optaresolutions.com indicando
en el asunto “Analista – Programador
– S&I”.

Respondemos a todos los correos y,
si eres seleccionado, harás una
prueba técnica y una entrevista con
nosotros para conocer mejor el
puesto.

