FULL STACK DEVELOPER
Company
Description
xabet es una empresa de base
tecnológica con sede en Donostia
y Valencia, que fue fundada en
2018 y que en apenas 4 años
cuenta con varios clientes del IBEX
35 y se especializa por acompañar
a las empresas en su
transformación digital. Cuenta con
una cultura de la innovación
relevante, que le permite tener un
buen entorno de trabajo y un
desarrollo profesional de calidad.
La empresa comparte parte de los
beneficios de cada ejercicio fiscal
con los empleados como muestra
del compromiso de equipo, y las
personas son la clave del equipo y
el servicio que presta xabet. Dentro
de los servicios que ofrecemos,
destaca la parte consultiva que es
realizada por persona con larga
trayectoria en el ámbito de los
negocios industriales para con las
tecnologías y posibilidades
digitales como la servitización, la
mejora continua, la transformación
competitiva, etc. Así mismo, xabet
tiene una pata de desarrollo propio
con su plataforma digital DWALL,
un activo que particulariza para sus
clientes con una base común, que
pasa a ser un activo digital único
para cada uno de sus clientes,
ofreciéndoles una ventaja
competitiva única. DWALL incluye
diferentes módulos conectados
que van desde la captación de
datos, hasta complejos algoritmos
e inteligencia artificial embebida en
desarrollos realizados a medida
para el cliente. ¿Cómo lo hacemos?
Para conseguirlo, nos apoyamos en
un equipo formado por personas
con años de experiencia
acumulada en el acompañamiento
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Main functions, requisites & benefits
Main functions
Buscamos full stack developers para que nuestro equipo siga creciendo, tanto en nuestras o cinas de Donostia como en Valencia.
También compartimos espacio con parte del equipo en remoto y formato híbrido. Actualmente abiertas dos tipologías diferentes, una
para desarrollador senior y otra para desarrollador junior con inquietudes por el desarrollo de software ágil bien planteado orientado a
soluciones de la industria. Desarrollo de Software formando parte del equipo de desarrollo de xabet , desde la de nición de tareas en
proyectos concretos, hasta la ejecución y puesta en producción de los desarrollos realizados.
Requisites
Trabajamos con variadas tecnologías y valoramos el conocimiento de éstas, entre otras: Java (SpringBoot, Maven) Javascript (VueJS,
webpack + npm, ...) BBDD (Postgres) relacionales y columnares. Diseños y tecnologías que sean versátiles para adaptarse al cambio.
Plataformas cloud (Amazon AWS, Google Cloud y/o Azure) Creer en la calidad de software. Una vez y bien. Peopleware. Sí, personas,
somos un equipo de personas y esperamos que formes parte de él. La convivencia es el lenguaje más importante. ¿Cómo
trabajamos? Integramos continuamente nuestro código. Nos esforzamos en funcionar de manera ágil. Creemos en la simplicidad y
en la calidad del software. De forma transparente y compartida. Los errores y los éxitos son compartidos. Algunos aspectos nales
que serán útiles y no quisiéramos que te asustaran: La línea de comandos y sistemas operativos de la familia *nix. Tener que
enfrentarte al código y arquitecturas de otros compañeros e incluso colaboradores para aportarles valor y construir conjuntamente.
Se valorará que conozcas o hayas trabajado con código python. Si consideras que no tienes la experiencia necesaria pero te gustaría
centrar tu carrera profesional con este rumbo, también podemos aprender conjuntamente.
Benefits
Incorporación inmediata y contrato con vocación inde nida. Entorno de trabajo exible y dinámico. Horario exible, conciliación
laboral/ familiar y posibilidad de teletrabajo. Jornada intensiva (7h) de junio a septiembre, todos los viernes y todas las vísperas de
festivos. Plan de formación y desarrollo profesional continuo al trabajar en proyectos innovadores que requerirán de una superación
personal constante. Capacidad de decisión sobre el trabajo a desempeñar. Escuchamos a los desarrolladores. Retribución ja
interesante, más incentivos adicionales en función de los logros de la Empresa gracias a nuestro trabajo conjunto. Entorno
tecnológico y retos diarios en sectores muy diversos. Relacionarte con diseñadores, desarrolladores de producto y clientes para
entender sus necesidades. Equipo experimentado en los negocios digitales con un plan sólido de futuro. Manejar datos y retos
tecnológicos para ayudar a empresas de muy diversos sectores. Equipo auténtico, comprometido, con ganas de divertirse y pasión
por la sencillez.

