ARQUITECTO/A DE SOFTWARE
Company
Description
Somos Orona, una marca
reconocida en el sector de la
elevación y la movilidad urbana, y
ofrecemos una gama completa de
soluciones y servicios que
resuelven el reto de la movilidad
de una forma sostenible, eficiente
y competitiva. Emprendimos este
proyecto hace más de 55 años y
ahora somos más de 5.400
personas. Nos situamos entre las 5
primeras empresas europeas con
una cifra de negocio que supera
los 800 millones de €.
Actualmente hay más de 250.000
ascensores en el mundo con
tecnología Orona, y estamos
presentes en 12 países de forma
directa con organización propia.
Asimismo, y nuestras plantas
productivas son líderes en
capacidad productiva de
ascensores completos en Europa.
En España nuestro equipo está
compuesto por más de 3.200
personas, y nuestra marca
es líder en diseño, venta,
instalación, mantenimiento y
modernización de ascensores,
escaleras mecánicas, rampas y
pasillos, operando en todos los
segmentos. Nuestros productos
están presentes en más de 100
países y continuamos
expandiéndonos porque Orona es
movimiento.
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Main functions, requisites & benefits
Main functions
Con el n de desarrollar el objetivo estratégico de Digitalización y de apuesta por las Tecnologías de la información de negocio como
palancas de innovación y competitividad deseamos incorporar un/a Arquitecto/a de Software. Liderarás y coordinarás las directrices
de arquitectura tecnológica en todo el ciclo de vida, desde la toma de decisiones sobre tecnologías, desarrollo y control de nuevos
proyectos y evolutivos, en nuestra sede corporativa de ORONA Ideo en Hernani. Tus funciones serán: La Interlocución y cooperación
con otros agentes de la organización para lograr alineamiento con las directrices de arquitectura. Prescripción de arquitectura para el
desarrollo de aplicaciones y su integración. Liderar el plan de adaptación de arquitectura y las herramientas en hoja de ruta hacia
cloud (gestión de APIs, contenedores,…) en colaboración con equipos de Orona y Partners. Vigilancia tecnológica (obsolescencia,
nuevas tecnologías y tendencias, nuevas arquitecturas orientadas a interconexión, partners especializados,…). Devops- Arquitectura y
optimización mediante el uso de las mejores prácticas. Tu rol será referente interno y apoyo técnico en la transformación hacia el uso
de nuevas arquitecturas. Gestión y coordinación de la o cina técnica: Diseño de estándares de desarrollo (patrones, nuevos
componentes,…) y despliegues a la organización. Laboratorio de desarrollo- Pruebas de productos y tecnologías para la toma de
decisiones, desarrollo pilotos. Velar por la calidad del código y el alineamiento en los desarrollos, con los estándares y directrices de
arquitectura. Análisis y optimización del uso de herramientas actuales.
Requisites
Prioritario: Formación técnica alineada con experiencia. Experiencia previa de al menos 3-5 años en puestos similares. Experiencia en
gestión de equipos de desarrollo, análisis e interlocución con cliente. Conocimientos técnicos sólidos en desarrollo con tecnologías
Microsoft. (.Net, C#, MVC, DotNetCore, LINQ, EntityFramework). Conocimientos técnicos sólidos en desarrollo JAVA (SpringBoot,
ORM…). Experiencia adicional en tecnologías front (algunas entre CSS, HTML, React, Vue…). Experiencia en Devops: Jenkins, Integración
continua, Azure devops o similares. Valorable: Capacitaciones comunes de desarrollo: - Scripting en back (Python). - Experiencia en
arquitectura de integración: OpenApi, Swagger. - Metodologías de desarrollo ágiles (SCRUM). Conocimientos desarrollando en alguna
de las nubes públicas: Amazon Aws, Azure Conocimiento de productos software de tratamiento de datos (Spark, Storm, Kafka).
Sistemas: destreza con sistemas operativos Linux. Bases de datos: Mysql, Postgres y alguna más como MSSQL u Oracle. Experiencia
con contenedores: Docker. Otras habilidades: Inglés técnico conversacional. De nición y aplicación de metodologías. Habilidades de
comunicación y de gestión del cambio. Dinamismo, proactividad y autonomía. Capacidad de liderazgo de proyectos. Trabajo en
equipo y entornos colaborativos. Actitud de aprendizaje e interés por mantenerse actualizado en tecnología
Benefits
Estabilidad laboral. Proyecto de empresa sólido y en crecimiento. Proyección de futuro profesional dentro de una organización
comprometida con las personas, la innovación,
la sostenibilidad y el medioambiente. Reto y crecimiento permanente.
Paquete retributivo atractivo y con evolución. Autonomía e iniciativa en la gestión de proyectos. Ambiente de trabajo

