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Description
A lo largo de sus más de 10 años de
experiencia, el Grupo RETA se ha
posicionado a nivel tecnológico
como la compañía de referencia en
el sector de las apuestas
deportivas, con más de 120
millones de apuestas gestionadas.
Creemos en la innovación y en el
desarrollo constante de nuestra
plataforma propia SARESOFT,
siendo un sistema único el
mercado que posibilita la
integración de todas las
actividades propias de la
explotación de las apuestas
deportivas. Así, nos encargamos de
todo el proceso productivo, desde
el desarrollo del software y el
diseño y fabricación de los
terminales de apuestas hasta la
gestión integral de los más de
3.000 puntos que disponemos en
la actualidad y la web de apuestas
RETAbet.es.
La base de nuestro éxito reside en
el dinamismo y el talento de
nuestros profesionales. Por ello,
contamos con un cualificado
Departamento de I+D+i, en pleno
proceso de crecimiento, dedicado
a la investigación exhaustiva de
nuevas soluciones para ofrecer un
producto de calidad a nuestros
usuarios.
¿Aceptas el Reto?
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Grupo RETAbet

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Actualmente, trabajamos en .net, Kotlin, swift 3, WPF, ASP.net Core, React, SQL Server, Hadoop & Spark , Redis, RabbitMQ……entre
ellas pero podemos cambiar y probar otras que nos aporten y den valor a nuestro sistema. Como tecnología base trabajamos en .NET
pero que eso no te eche atrás.
Requisites
Ingeniería Superior Informática. Nos gustan las personas que les guste pensar por sí mismas y escriban código excelente.
Benefits
Trabajar en un proyecto a largo plazo, con una retribución competitiva que podrás exibilizar con ticket guardería, restaurante,
formación, informática y seguro médico privado. Horario exible (entrada entre 7:00 a 9:00 y salida de 16:00 a 18:00 y viernes/verano,
salida de 13:30 a 15:30), autonomía, utilización de tecnologías punteras y muy buen ambiente de trabajo. Actualmente teletrabajando.
Cada equipo decide por sí mismo, sin jerarquías ni plazos, nosotros somos nuestro cliente. Vemos lo que hacemos. Nos encanta
hablar de tecnologías nuevas, reunirnos, hacer RETAtalks…

