
Backend Senior Developer

Estamos en proceso de búsqueda un “Backend Senior Developer” para nuestro cliente
“Airplane Solutions”,empresa techlab que ofrece soluciones de valor añadido basadas en
tecnologías disruptivas para el sector aeronáutico anivel mundial.

La persona que estamos buscando trabajará en un entorno dinámico, desarrollando
soluciones para diferentes áreas de negocio (operaciones, customer, e-commerce…) y en
una organización Agile en laque seutilizan diferentes frameworks ytecnologías.

Skills Técnicos:

Elcandidato que buscamos debe cumplir almenos 5delos siguientes requisitos:

• Proactivo yhabilidades de líder.

• Experiencia de al menos 3 años en desarrollo de aplicaciones Back-End (C#,
Webservice WCF, WindowsService WCF)

• Experiencia de al menos 2 años en frameworks y herramientas web, y el diseño e
implementación de APIs REST.

• Experiencia conBases de Datos relacionales (SQLServer)

• Experiencia conADO.NetyEntity Framework.

• Experiencia en análisis yvaloración de proyectos.

• Diseñar e implementar soluciones técnicas de calidad.

• Comunicar ypromoverestándares decódigo.

• Experiencia con programación estructurada, y uso de patrones de diseño de
arquitectura, comoN-Capas.

Deseables

• Reconocer fácilmente deficiencias en los sistemas, e implementar soluciones
eficientes.

• Haber trabajado bajo metodologías Agile &SCRUM.



• Experiencia con GIT y Pullrequest.

• Buen conocimiento de tecnologías y plataforma Front-End, como Javascript, HTML5 y 
CSS3.

• Experiencia trabajando en equipos usando integración continua, deploy continuo, y 
testing automático. Y usando herramientas de desarrollo de software Agile.

• Buenas habilidades de comunicación.

Además,setendránencuentalos siguientes conocimientos:

• Conocer arquitectura de microservicios, contenedores (Docker) y tecnologías Cloud
(AWS).

• Experiencia trabajando con equipo distribuidos globalmente.

• Experiencia conALMyVisual Studio Team Services.

• Revisión de código de miembros del equipo.

• Gestión técnica de equipos (coaching).

• Generar entusiasmo porel trabajo bien hecho al resto del equipo.

MODALIDAD: 60% Presencial /40%Remoto

UBICACIÓN: Prat de Llobregat (Barcelona)

RETRIBUICIÓN: Las condiciones serán negociables con cada candidato ya que no
queremos poner limitaciones en lacaptación de talento .

Si pudiera ser de tu interés, facilítame tus datos de contacto y disponibilidad para tener
una llamada.


