
Backend Developer

Características del puesto.

El candidato elegido pasará a desarrollar la parte de Backend de “Neuromobile”, nuestro
principal producto. Neuromobile es una potente herramienta de Marketing y estudios de
mercado para centros comerciales que utiliza técnicas de Inteligencia Artificial, Aplicaciones
Móviles, Geolocalización Indoor y Business Intelligence.

Características personales del candidato.

Buscamos un ingeniero apasionado por su trabajo, con iniciativa y habituado a
trabajar en un entorno ágil en continuo cambio. El ingeniero de Backend será
responsable del desarrollo de APIs y soluciones de BI con sistema de colas asíncronas y
agregación en una infraestructura en microservicios. Los candidatos seleccionados se
unirán a un equipo multidisciplinar completamente autogestionado y trabajando en
metodologías ágiles.

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.

Echa un ojo a nuestra web y mira lo que dicen de nosotros en otros canales.

https://www.elperiodico.com/es/activos/innovadores/20201127/neuromobile-gestor-virtual-co
merciantes-retail-clientes-fieles-8224757

https: // www.extradigital.es/la-startup-murciana-neuromobile-sensoriza-desde-murcia-
14-500-tiendas-en-rusia/

https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/tu-historia/startup-ayuda-autonomos-
rural-digitize-predict-behavior-customers / 20201001142851023118.html

https://www.distribucionactualidad.com/premio-dynamic-urban-commerce-la-solucion-big-dat
a-pymes-neuromobile/

Responsabilidades

● Desarrollar funcionalidades y APIs de Backend en diferentes formatos (REST, JSON
API, GraphQL) de los productos de Neuromobile.

● Construir y mantener servicios escalables en una arquitectura en microservicios.
● Entregar código moderno, mantenible y testable.
● Identificar y resolver problemas de eficiencia y escalabilidad.
● Colaborar con desarrolladores frontend, product owner y DevOps.
● Asegurar que la eficiencia de los productos de backend sea la mejor posible.
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Requisitos mínimos

● +3 años de experiencia en desarrollo software.
○ Experiencia trabajando en entornos con metodologías Agile.
○ Capacidad de desarrollo de soluciones efectivas a los problemas que surjan.
○ Conocimientos en construir servicios backend con gran carga de datos.
○ Experiencia en PHP (framework tipo Laravel), testing, depuración y técnicas

de automatización.
○ Experiencia en uso de base de datos tanto relacionales (MariaDB) como

NoSQLs (MongoDB), así como uso de colas asíncronas (RabbitMQ).
○ Capacidad de aprender rápidamente nuevos lenguajes y tecnologías, y con

ganas de aprender constantemente.
○ Experiencia con APIs REST, JSON API.
○ Experiencia con sistemas de control de versiones (Git), entrega continua y

testing automático.
○ Pasión por las tecnologías web, el desarrollo de software y búsqueda de la

eficiencia y escalabilidad.

● Soft skills de comunicación, colaboración, compartir conocimiento, trabajo en equipo
y buen rollo general :)

También se valorará

● Excelente capacidad de análisis y resolución de problemas así como de comunicar
sus ideas.

● Experiencia de desarrollo en Golang.
● Experiencia en JavaScript moderno (ES6) y framework backend Express.
● Se valorará experiencia en APIs más modernas con GraphQL.
● Conocimientos relacionados con la administración de sistemas, scripting (Python o

similar) y prácticas DevOps. El equipo en el que se integrará también se encarga de
la infraestructura de Continuous Delivery y gestión automática de la configuración.

● Título de Grado en Ingeniería Informática o similar.

Detalles

● Salario: 22.000€ - 25.000€
● En función de la experiencia del candidato (seniors), se valorará la posibilidad de

ajustar la jornada laboral a una jornada parcial manteniendo rango salarial.
● Otros incentivos:

○ Flexibilidad de horarios
○ Seguro médico
○ Programa de phantom shares (acciones en compañía)
○ Trabajo remoto
○ Crecimiento profesional
○ Piscina y barbacoa los días que hace mucho calor y buen ambiente ☺

¿Interesado?

Ponte en contacto con nosotros en equipo@neuromobilemarketing.com


