EQUIPO DE TECNOLOGÍA

Hola, ¡Te damos la bienvenida a nuestra oferta de empleo!
Lo primero, presentarnos: Somos ticketea o lo que es lo mismo, un equipo joven que trabaja en el
centro de Madrid con el objetivo de simplificar y enriquecer la forma en la que se gestionan y
disfrutan los eventos.
Para conseguirlo usamos una gran variedad de tecnologías, entre las que están: Python, Django,
PHP, Javascript, CoﬀeeScript, Backbone, React-Native, Amazon Web Services, Ansible,
ElasticSearch, Objective C, Java…
El equipo de ingeniería consta actualmente de 15 personas y seguimos creciendo. Para ello
buscamos personas que amen lo que hacen, que sientan auténtica pasión por la tecnología y que
necesiten estar aprendiendo y actualizándose de forma continua.

¿TE SUENA BIEN? ESTAMOS BUSCANDO:

PYTHON SENIOR DEVELOPER
¿Cómo te imaginamos?
· Profesional con bastante experiencia en Python.
· Conocimientos sobre bases de datos relacionales.
· Que si te pedimos que hagas una query no te asustes.
· Experiencia en entornos Unix/Linux.
· Soltura con sistemas de control de versiones. Aquí usamos Git.
· Autonomía total a la hora de enfrentarte a un proyecto. Necesitamos gente proactiva, que
no esté esperando que le digan lo que tienen que hacer.
· Ganas de aprender y superarse.
· Que te guste hacer código del que puedas mostrar con orgullo: ¡nada de ñapas!
· Conocimientos mínimos en memes y otras yerbas.
· Todo lo demás suma: devops, patrones de diseño, …
Qué ofrecemos:
· Contrato laboral indefinido.
· Oficina amplia en el centro de Madrid (metro Gregorio Marañón).
· Jornada flexible.
· Salario con el que te sientas a gusto.
· Plan de formación a medida.
· Entorno dinámico y ágil. Trabajarás en productos que tienen un impacto inmediato en la
marcha de la compañía.
· Libertad para guiar tu desarrollo, podrás realizar todas las fases, desde el diseño del
software hasta la integración en el resto de sistemas.
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