
Mobile Developer 

Características del puesto. 

Neuromobile es una empresa Murciana especializada en marketing tecnológico y estudios           
de mercado para centros comerciales que utiliza técnicas de Inteligencia Artificial,           
Aplicaciones Móviles, Geolocalización Indoor y Business Intelligence. El candidato elegido          
pasará a formar parte del departamento de desarrollo de aplicaciones móviles de            
“Neuromobile” trabajando en conjunto con el departamento de I+D+i. Inicialmente la           
relación laboral asociada a esta oferta de empleo se establecerá dentro de un proyecto de               
colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) durante un periodo de 18             
meses. Una vez transcurrido ese periodo de 18 meses inicial, el candidato podrá seguir              
formando parte del equipo técnico de Neuromobile si ambas partes así lo acuerdan             
oportuno. 

Características personales del candidato.  

Buscamos a personas inteligentes, apasionadas de la informática, y que estén al día de los               
avances del sector. Personas que se integren bien en nuestro equipo tanto a nivel técnico               
como humano y que estén deseosas de aprender e involucrarse al 100% en todos los               
ámbitos de la empresa. Y sobre todo, personas que estén dispuestas a luchar por conseguir               
grandes metas en su vida profesional. 

Responsabilidades 

● Desarrollar aplicaciones móviles de los productos de Neuromobile. 
● Construir y mantener aplicaciones móviles escalables. 
● Entregar código moderno, mantenible y testable. 
● Identificar y resolver problemas de eficiencia y escalabilidad. 
● Colaborar con diseñadores, desarrolladores backend y product owner. 
● Asegurar que la experiencia de usuario sea la mejor posible. 

Requisitos mínimos 

● Experiencia básica en programación. 
● Capacidad de desarrollo de soluciones efectivas a los problemas que surjan. 
● Pasión por las tecnologías, el desarrollo de software y la experiencia de usuario. 
● Capacidad de aprender rápidamente nuevos lenguajes y tecnologías, y con ganas           

de aprender constantemente. 
● Excelente capacidad de análisis y resolución de problemas así como de comunicar            

sus ideas. 
● Experiencia con sistemas de control de versiones, entrega continua y testing           

automático. 
● Anteponer el éxito del equipo antes que el personal. 

También se valorará 

● Título de Grado en Ingeniería Informática o similar. 
● Título de Grado en Ingeniería Telemática o Telecomunicaciones 

  



Detalles del puesto de trabajo 

● Jornada laboral completa. 
● Tipo de contrato: Temporal de 18 meses. Con posibilidad de pasar a indefinido             

pasado ese periodo de tiempo.  
● Salario:  19K € brutos anuales 
● Otros incentivos: Flexibilidad de horarios, cierres de sprint con cerveza, café,           

crecimiento profesional, piscina y barbacoa los días que hace mucho calor y buen             
ambiente ☺ 

 
 
Si estás interesado y quieres saber más detalles sobre la oferta ponte en contacto              
con nosotros en equipo@neuromobilemarketing.com. Nos gustaría conocerte ;) 
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