INGENIERO/A DE SOFTWARE JUNIOR
Company
Description
Ubyko | Omnichannel Truly es una
empresa tecnológica de reciente
creación especializada en
automatización de espacios
urbanos para crear la logística del
futuro. Actualmente estamos
buscando incorporar un Ingeniero
de software para unirse al equipo
con el objetivo de crear y escalar el
lanzamiento de nuestro producto
tecnológico de automatización y
robótica. No buscamos solo un
ingeniero, buscamos alguien con
ganas de formar parte del equipo y
liderar un proyecto con gran
proyección y potencial de escalar.
Conoce la
empresa: www.ubyko.com
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Ubyko

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Buscamos para incorporar en un proyecto un ingeniero/a de software (menor de 30 años), con ganas de crecer en una empresa
joven e innovadora. Traemos a la última milla tecnologías hasta ahora cautivas en el sector industrial para hacer más e ciente la
distribución urbana de mercancías y queremos ampliar el equipo de I+D para el desarrollo de la computación de nuestra solución.
Desarrollo de Aplicaciones. Realizar el análisis y evaluación de soluciones de TI, incluyendo la identi cación y valoración de
alternativas. Establecer junto con los responsables la base de computación tanto en el sistema de gestión de almacén, como en la
Inteligencia Arti cial que lidera el robot antropomór co. Investigación de nuevas tecnologías. De nir la arquitectura de Tecnología de
Información y especi car, adaptar, actualizar y proponer un marco formal para desarrollar e implementar la arquitectura de TI.
Integración de Aplicaciones. Integrar hardware, software o componentes del subsistema en un sistema existente o nuevo.
Cumpliendo con los procesos y procedimientos establecidos, como la gestión de la con guración, teniendo en cuenta la
compatibilidad de los módulos existentes y nuevos para garantizar la integridad y la interoperabilidad del sistema y la seguridad de la
información. Veri car y probar la capacidad del sistema y el rendimiento y la documentación del proceso de integración. Crear un
proceso para todo el ciclo de integración, incluido el establecimiento de estándares internos de buenas prácticas.
Requisites
Grado en Ingeniería de software. Nos gustaría que contaras con al menos 2 años de experiencia para que te puedas desenvolver de
manera más autónoma. Conocimiento de redes y comunicación industrial (Ethernet/IP, MQTT, LORA, OPC UA) Manejo de BD por SQL
Nivel Alto Inglés.
Benefits
Contrato laboral inde nido. Opciones de entrar como socio en empresa. Retribución +25k Proyecto de altas expectativa. Con
posibilidades de liderar y escalar la ampliación del equipo y el producto a futuro Buen ambiente laboral, empresa en constante
renovación de políticas para mejorar el bien estar del equipo. Libertad y proactividad propia. Crecimiento personal y salarial acorde al
crecimiento del proyecto.

