DESARROLLADOR/A DE SOFTWARE
Company
Description
Comalatech es una empresa
tecnológica global con miembros
del equipo basados en Canadá,
México y España. Fundada en
2007, nuestros beneficios
constantes se han reinvertido en el
crecimiento orgánico junto con
importantes contribuciones
benéficas. Somos lo
suficientemente grandes como
para que tengas espacio para
crecer con nosotros, pero lo
suficientemente pequeños como
para que puedas marcar la
diferencia. Comalatech desarrolla
las aplicaciones más vendidas para
productos de Atlassian como Jira y
Confluence, herramientas líderes
para el software de desarrollo y de
colaboración. Nuestros productos,
incluyendo la galardonada
aplicación Comala Document
Management, mejoran el trabajo en
equipo de miles de empresas en
todo el mundo. Proporcionamos
herramientas de trabajo
colaborativas, de gestión
documental y soluciones agile a
organizaciones que van desde
pequeñas empresas hasta
empresas del Fortune 500.
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Comalatech

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Implementar nuevas funcionalidades del producto y asegurar que lo implementado cumple con los requisitos del
software. Implementar tests (funcionales, unitarios y de integración). Seguir los procesos de desarrollo preestablecidos. Ayudar en la
gestión de los procesos de despliegue. Ayudar proactivamente a tus compañeros/as. Identi car y comunicar adecuadamente los
riesgos y las áreas de mejora. Proporcionar feedback sobre asuntos técnicos y no técnicos a través de
conversaciones/chats/comentarios. Ayudar a clientes a solucionar sus problemas. Conocer las iniciativas de Atlassian. Estar al día en
las últimas tecnologías.
Requisites
Necesarios: Programación en Java y/o Javascript. Utilización de frameworks como Spring, Typescript, React/Redux, nodejs, Heroku
y AWS. Comprensión del ciclo de vida del desarrollo (build/commit/test). Trabajar con metodologías agiles. Comunicarse
correctamente en inglés. Extras: Un/a desarrollador/a de software con al menos 5 años de experiencia. Conocimiento del
ecosistema Atlassian (Con uence, Jira...) y sus frameworks de desarrollo (Connect, Forge...). Un/a jugador/a de equipo. Un/a gran
comunicador/a. Una persona adaptable y receptiva. Una mente creativa.
Benefits
Trabajar en un equipo internacional y con clientes globales desde nuestro hub de desarrollo en Bilbao. Asistencia pagada a eventos,
conferencias y formaciones para desarrolladores. Trabajo en remoto exible. Extra anual para gastar en actividades deportivas.
Horario intensivo durante los meses de verano. Un entorno en el que puedes desarrollarte, aprender y aplicar nuevas tecnologías y
técnicas. Rango salarial: 35.000€ - 60.000€ anuales (salario en función de la experiencia).

