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Sngular es una compañía desarrolladora de
solucionesinnovadoras y tecnológicas a medida con
más de 20 añosde experiencia. Su objetivo principal es
crear valor en losproyectos con sus clientes,
potenciando su transformacióny crecimiento a partir de
la tecnología y los ecosistemasdigitales.Más de 650
profesionales forman el equipo global deSngular,
distribuidos en Estados Unidos, España, México
yChile, operando en marcos de trabajo ágiles que
permitendesarrollar proyectos internacionales con
equiposmultidisciplinares distribuidos en distintos
territorios. Deesta forma, Sngular ha establecido
relaciones de confianzacon clientes como BBVA,
Banco Santander, PNC, Mapfre,ING, Grupo Modelo,
Pfizer o Iberia (IAG), entre otros.Sngular es miembro
activo de su comunidad, le que lelleva a participar en
iniciativas como BIAN (BankingIndustry Architecture
Network), o Alastria Blockchain(asociación sin ánimo
de lucro que fomenta la economíadigital a través del
desarrollo
de
tecnologías
de
registrodescentralizadas/Blockchain).

Perfiles que se demandan

ARQUITECTO CLOUD

¿Te mueves en la nube como pez en el agua?
Estar “en la nube” para ti es algo más que un cúmulo
gaseoso.
Si la tecnología es tu evangelio y consideras que estar
en la cresta de la ola tecnológica es importante.
Si sabes que Amazon es algo más que una tienda.
Si cuando hablas lo haces con acrónimos tech.
Si te gusta tenerlo todo bien organizado en
contenedores.
Si no te importa “bucear” en nuevos retos, y todo lo que
aprendes te gusta comunicarlo a tus compañeros.
Si ayudar y solucionar los problemas es tu dogma.
Si lo que te gusta es diseñar nuevas soluciones y
mejorar lo existente buscando la excelencia.
Si para ti un problema es un reto, una solución un
objetivo y un éxito el de todos.
Entonces, eres el candidato perfecto para este
puesto...
¿Qué necesita saber nuestro compañero de viaje?
• Estamos buscando gente que comprenda y
se sienta cómodo con la filosofía de
microservicios, devOps, metodología Agile,
BDD y ATDD, modelado de API, ciclos de
vida, integración continua y continuous
delivery.
• Que entienda la problemática de una
arquitectura distribuida y microfragmentada,
observabilidad, trazabilidad, operabilidad de
servicios pequeños…
• Que sepa construir un contenedor, ejecutarlo
y registrarlo
• Que tenga soltura con orquestación de
contendores como Kubernetes y que te sepas
los comandos del kubectl
• Que conozcas los servicios de Amazon AWS
• Conocimientos
de
arquitectura
de
aplicaciones.
Si todo lo que decimos te encaja, entonces enviamos

tu curriculum para acompañarnos es este viaje.
¡Te esperamos!
-------------MOBILE FULL STACK
Desde Sngular estamos buscando desarrolladoras y
desarrolladores iOS/ Android que les guste lo que
hacen, y que además estén dispuestos aceptar retos
que les lleven a superarse en su día a día.
Para conseguir tu recompensa tendrás que superar las
siguientes adversidades, ¡vamos allá!:
Tu código es escalable y reutilizable, y el resto del
equipo no tiene ningún problema a la hora de tocarlo,
¡o mejorarlo!.
Eres responsable de tus tareas tanto para lo bueno
como para lo malo, y además te gusta establecer una
comunicación con el equipo para estar al tanto de todo.
Tienes las skills como para estimar tareas así como su
prioridad, y para gestionarte tu tiempo y que todo salga
cuando se ha acordado, ya sabes que bien hecho y en
menos tiempo, es mejor puntuación
Conoces

la

arquitectura

más

óptima

a

utilizar

dependiendo del proyecto y sus necesidades (MVC,
MVVM,

MVP…)

y

además

cubres

su

buen

funcionamiento con la implementación de Tests para
que no nos hagan un Game Over en producción.
Te gusta tratar con otras áreas y departamentos (Front,
Back, UX…) para unir vuestras fuerzas, que el
proyecto sea lo más óptimo y además aportar
conocimientos de mobile en todos los mundos
convivientes.
Reconoces Java y Kotlin como imprescindibles para el
desarrollo Android y además tienes conocimientos de
su SDK y versiones, como para ser capaz de integrarlo
con APIs (OAuth, XML, JSON, REST, etc)... e ir

llevando una traza de todo el desarrollo en GIT
combinado con Gitflow. Pero además eres capaz de
combinarlo con tu experiencia en iOS y tienes
conocimientos en SWIFT y Objective-C.
Y ya si te ves con fuerzas de enfrentarte al monstruo
final, te tocará publicar apps en el Store y conocer
las limitaciones que impone la tecnología.
Si te ves con las fuerzas y las skills para superar
todos estos retos, te espera un ambiente dinámico
en el que aprender es una afición, utilizar nuevas

tecnologías un reto diario, y aportar ideas de mejora un
punto extra.
¿Cómo lo ves? ¿Te atreves a aceptar el reto?

