SOFTWARE DEVELOPERS
Company
Description
Everis an NTT DATA Company es
una Consultora Multinacional que
ofrece soluciones de negocio,
estrategia, desarrollo y
mantenimiento de aplicaciones
tecnológicas, y outsourcing. La
compañía, que desarrolla su
actividad en los sectores de
telecomunicaciones, entidades
financieras, industria, utilities,
energía, administración pública y
sanidad. La Consultora pertenece
al grupo NTT DATA, la sexta
compañía de servicios IT del
mundo. La integración en NTT
DATA permite a everis ampliar las
soluciones y servicios para sus
clientes, aumenta sus capacidades,
recursos tecnológicos, geográficos
y financieros le ayuda a dar las
respuestas más innovadoras a sus
clientes. ¿Te apetece dar un
empujón a tu desarrollo personal?
¿Te gustaría hacerlo de la mano de
una empresa que confiará en ti y
en tu talento desde el primer día?
¿Quieres sentir que tu
conocimiento es valorado año a
año?

Information
Deadline: 2021-12-31
Category: Business
Province: Bizkaia

Company
Country: Basque Country
City: Bilbao

NTT DATA Europe & LATAM

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Programar/Parametrizar programas y/o módulos. Realizar pruebas unitarias y participar en las integradas. Seguir el plan de calidad
establecido en el proyecto/servicio. Trabajar acorde a las necesidades del proyecto/servicio.
Requisites
Titulación Universitaria. Experiencia mínima al menos 1 año. Per les de desarrollo JAVA, valorando positivamente conocimientos en
spring, springboot y microservicios. Pasión por la tecnología, actitud, ganas de aprender y capacidad para trabajar en equipo.
Benefits
Contrato Inde nido. Retribución salarial competitiva y acorde con la experiencia aportada. Plan de Carrera: Desarrollo profesional y
formación continuada a lo largo de tu carrera (cursos de idiomas, formación en gestión y habilidades profesionales, formación técnica
y certi caciones en diferentes tecnologías). Proyecto Concilia: Flexibilidad para equilibrar vida personal y profesional. Beneficios
Sociales: Tickets Restaurante, Seguro Médico para ti (100%) y tu cónyuge e hijos (80%), Seguro de Vida y de Accidentes. ¿Estás listo
para asumir el reto? ¡Te esperamos!! En everis creemos que toda persona es única y diferente y por ello apostamos por una cultura
inclusiva que reconoce y valora la diversidad. Trabajamos día a día para crear un entorno en el que podamos explorar, vivir y potenciar
nuestra propia singularidad. #WeAreAllUnique #YouMakeUsUnique

