INNOCV es una empresa que se diferencia en que ponemos a las personas en el centro de las decisiones
de la empresa, mejoramos cada año la calidad de vida de los que trabajamos en ella, consiguiendo el
compromiso y la calidad necesaria para dar a nuestros clientes soluciones innovadoras que les hacen más
fuertes y competitivos.
Nuestras soluciones van principalmente destinadas a los sectores de Sanidad, Banca y Logística,
desarrollando aplicaciones modernas y duraderas como la recientemente galardonada como la mejor app
financiera desarrollada en España: Banca Móvil de Evo Banco (TheAwards 2018).
Nuestras aplicaciones nativas para iOS y Android son de las más avanzadas del mercado, desarrollamos
asistentes virtuales basados en PLN, sistemas de trazabilidad integrando IoT, RFiD y blockchain, y creamos
transpiladores (por ejemplo de Oracle Forms a Angular & Java).
Un Senior Developer en INNOCV es alguien que domina más de un lenguaje de programación, que
entiende los conceptos y fundamentos de los lenguajes, que comparte su conocimiento y le motiva el
aprendizaje continuo. Desarrollamos soluciones en equipos ágiles y autosuficientes donde la autogestión
y el compromiso de los equipos permiten alcanzar los mayores niveles de satisfacción para todas las partes
implicadas.
Nuestras motivaciones son la innovación, el dominio del código y la vocación por hacer soluciones que
perduren. Nuestros pilares: el compromiso, la calidad, la honestidad y la solidaridad.
Desde 2012 hemos crecido anualmente a un ritmo superior al 40% y en 2019 somos una de las empresas
de mayor crecimiento en Europa (Financial Times – marzo 2019).

Estamos en estas dos oficinas en Madrid

y próximamente en Ps. Castellana 135.

Somos un equipo de personas muy motivadas y preparadas para adaptarnos a cualquier cliente
y proyecto. Cuando trabajas con gente que comparte la innovación y la vocación ¡los resultados
son espectaculares! Te escuchamos en el mail

personas@innocv.com

Java con Spring boot Developer
Madrid
Nuestros últimos proyectos han contado con las siguientes tecnologías:
-

Spring boot (Spring data, Spring web)
Microservicios
NodeJS
Dialog Flow
IoT (Internet of Things)
Elasticsearch
Kubernetes
Cloud Platforms (Azure, AmazonWS)

Experiencia
-

Al menos 4 años en desarrollo de aplicaciones web en Java.
Al menos dos años con Spring Boot.
Desarrollo aplicando y haciendo aplicar las mejores prácticas en arquitectura.
Desarrollo de código limpio, testing y agilismo.
Desarrollo de aplicaciones de forma limpia y eficiente, priorizando la calidad y los
compromisos adquiridos por el equipo.

Personal Skills
-

-

Interés y capacidad de aprender de forma continua: no conformarse con hacer las cosas
como siempre, porque siempre se han hecho así. Si podemos mejorar en algo
¡enséñanoslo!
Además de aprender cosas nuevas, nos gusta que se compartan con el equipo ¡Team
play! ¡Fair play!
Pasión por la tecnología y el desarrollo de software

Deseable
-

Experiencia en desarrollo en más de un lenguaje y testing automatizado
Haber trabajado en la misma aplicación dentro de equipos de entre 5 y 9 miembros
Diplomatura, licenciatura, grado universitario o máster

Somos un equipo de personas muy motivadas y preparadas para adaptarnos a cualquier cliente
y proyecto. Cuando trabajas con gente que comparte la innovación y la vocación ¡los resultados
son espectaculares! Te escuchamos en el mail

personas@innocv.com

iOS Senior Swift Developer
Madrid
Experiencia
-

Más de tres años en desarrollo de aplicaciones móviles en Swift.
Desarrollo aplicando y haciendo aplicar las mejores prácticas en arquitectura
Desarrollo de código limpio, testing y agilismo.
Desarrollo de aplicaciones de forma limpia y eficiente, priorizando la calidad y los
compromisos adquiridos por el equipo.

Personal Skills
-

Interés y capacidad de aprender de forma continua
Pasión por la tecnología y el desarrollo de software
Team player: buena interacción y trabajo en red

Deseable
-

Experiencia en desarrollo en más de un lenguaje y testing automatizado
Haber trabajado en la misma aplicación dentro de equipos de entre 5 y 9 miembros
Diplomatura, licenciatura, grado universitario o máster.

Somos un equipo de personas muy motivadas y preparadas para adaptarnos a cualquier cliente
y proyecto. Cuando trabajas con gente que comparte la innovación y la vocación ¡los resultados
son espectaculares! Te escuchamos en el mail

personas@innocv.com

iOS Junior Swift Developer
Madrid

Experiencia
-

Más de un año en desarrollo de aplicaciones móviles en Swift.
Desarrollo aplicando las mejores prácticas en desarrollo de código limpio, testing y
agilismo.
Desarrollo de aplicaciones de forma limpia y eficiente, priorizando la calidad y los
compromisos adquiridos por el equipo.

Personal Skills
-

Interés y capacidad de aprender de forma continua
Pasión por la tecnología y el desarrollo de software
Team player: buena interacción y trabajo en red

Deseable
-

Experiencia en desarrollo en más de un lenguaje y testing automatizado
Haber trabajado en la misma aplicación dentro de equipos de entre 5 y 9 miembros
Diplomatura, licenciatura, grado universitario o máster

Somos un equipo de personas muy motivadas y preparadas para adaptarnos a cualquier cliente
y proyecto. Cuando trabajas con gente que comparte la innovación y la vocación ¡los resultados
son espectaculares! Te escuchamos en el mail

personas@innocv.com

Android Senior Kotlin Developer
Madrid

Experiencia
-

Más de tres años en desarrollo de aplicaciones móviles y al menos un año con Kotlin.
Desarrollo aplicando y haciendo aplicar las mejores prácticas en arquitectura, desarrollo
de código limpio, testing y agilismo.
Desarrollo de aplicaciones de forma limpia y eficiente, priorizando la calidad y los
compromisos adquiridos por el equipo.

Personal Skills
-

Interés y capacidad de aprender de forma continua
Pasión por la tecnología y el desarrollo de software
Team player: buena interacción y trabajo en red

Deseable
-

Experiencia en desarrollo en más de un lenguaje y testing automatizado
Haber trabajado en la misma aplicación dentro de equipos de entre 5 y 9 miembros
Diplomatura, licenciatura, grado universitario o máster

Somos un equipo de personas muy motivadas y preparadas para adaptarnos a cualquier cliente
y proyecto. Cuando trabajas con gente que comparte la innovación y la vocación ¡los resultados
son espectaculares! Te escuchamos en el mail

personas@innocv.com

Android Junior Developer
Madrid

Experiencia
Más de un año en desarrollo de aplicaciones móviles nativas para Android.
Desarrollo aplicando las mejores prácticas en desarrollo de código limpio, testing y
agilismo.
Desarrollo de aplicaciones de forma limpia y eficiente, priorizando la calidad y los
compromisos adquiridos por el equipo.
Personal Skills
-

Interés y capacidad de aprender de forma continua
Pasión por la tecnología y el desarrollo de software
Team player: buena interacción y trabajo en red

Deseable
-

Experiencia desarrollando en Kotlin
Diplomatura, licenciatura, grado universitario o máster

Somos un equipo de personas muy motivadas y preparadas para adaptarnos a cualquier cliente
y proyecto. Cuando trabajas con gente que comparte la innovación y la vocación ¡los resultados
son espectaculares! Te escuchamos en el mail

personas@innocv.com

Senior Angular Developer
Madrid
Nuestros últimos proyectos han contado con las siguientes tecnologías:
-

Angular 5+
CSS3
Sass o Scss
Angular CLI o GRUNT o GULP o
WEBPACK
HTML5
Javascript
GIT
CI
Sonar

-

RXJS
NGRX
API Rest
Herramientas de Lint
Deseable algo de JAVA o .NET
JQuery
Uso de AOT en Angular
Uso de Lazy load en Angular
Testing unitario Angular

Experiencia
Más de tres años en desarrollo de aplicaciones web en Angular.
Desarrollo aplicando y haciendo aplicar las mejores prácticas en arquitectura, desarrollo
de código limpio, testing y agilismo.
Desarrollo de aplicaciones de forma limpia y eficiente, priorizando la calidad y los
compromisos adquiridos por el equipo.
Personal Skills
-

Interés y capacidad de aprender de forma continua
Pasión por la tecnología y el desarrollo de software
Team player: buena interacción y trabajo en red

Deseable
-

Experiencia en las últimas versiones de Angular (6 y 7).
Experiencia en desarrollo en más de un lenguaje y testing automatizado
(KARMA/JASMINE)
Haber trabajado en la misma aplicación dentro de equipos de entre 5 y 9 miembros.
Diplomatura, licenciatura, grado universitario o máster

Somos un equipo de personas muy motivadas y preparadas para adaptarnos a cualquier cliente
y proyecto. Cuando trabajas con gente que comparte la innovación y la vocación ¡los resultados
son espectaculares! Te escuchamos en el mail

personas@innocv.com

Junior Web and Mobile Tester
Madrid
Experiencia
-

Al menos dos años en testing funciona de aplicaciones web y/o móvil
Definición de juegos de pruebas y registro de resultados
Elaboración de informes de pruebas con registros de resultados de las pruebas
realizadas (evidence of testing)

Personal Skills
-

Interés y capacidad de aprender de forma continua
Pasión por la tecnología y el desarrollo de software
Team player: buena interacción y trabajo en red

Somos un equipo de personas muy motivadas y preparadas para adaptarnos a cualquier cliente
y proyecto. Cuando trabajas con gente que comparte la innovación y la vocación ¡los resultados
son espectaculares! Te escuchamos en el mail

personas@innocv.com

