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Nombre : Worldline Iberia

Mail :
Descripción de la empresa:
Worldline [Euronext: WLN] es líder
europeo en medios de pago y servicios
transaccionales, siendo el cuarto actor a
nivel mundial. Gracias a su alcance global
y su compromiso con la innovación,
Worldline es el socio tecnológico de
referencia para los comercios, bancos y
adquirentes, así como para los operadores
de transporte, administración pública y
otros de sectores de actividad. Impulsada
por sus más de 20.000 empleados en más
de 50 países, Worldline ofrece a sus
clientes soluciones sostenibles, fiables y
seguras en toda la cadena de valor de los
pagos, fomentando el crecimiento de sus
negocios. Los servicios ofrecidos por
Worldline en las áreas de Merchant
Services; Terminals, Solutions & Services,
Financial Services y Mobility & eTransactional
Services, comprenden
adquirencia
comercial
nacional
y
transfronteriza, tanto para comercio físico
como
digital,
procesamiento
de
transacciones de pago de alta seguridad,
una amplia gama de terminales de pago,
así como la emisión electrónica de billetes
y servicios digitales en el entorno
industrial. En 2019, Worldline obtuvo unos
ingresos proforma de 5.300 millones de
euros. worldline.com

Merchant Services: Worldline cubre la
cadena completa de valor del retail, online
y en tienda mediante un enfoque integral.
Proporcionamos un experiencia digital real
para los comercios y sus clientes, y
facilitamos la interacción con el comprador

mediante servicios sin fisuras en cualquier
dispositivo con el pago en el corazón de la
experiencia de compra.

Financial Services: Worldline ofrece
soluciones modernas de pago que ayudan
a las entidades financieras a satisfacer las
necesidades de sus clientes. Ofrecemos
una combinación única de procesamiento
transaccional a escala industrial así como
servicios de valor añadido innovadores

Mobility & e-Transactional Services:
Worldline
proporciona
servicios
transaccionales digitales de extremo a
extremo que aprovechan los datos y el
pago para una mayor participación del
cliente. Apoyamos la transformación
digital de nuestros clientes con la creación
de soluciones innovadoras. Somos el
Centro de Competencias de Movilidad a
nivel Internacional.
Tenemos
una
larga
experiencia
desarrollando aplicaciones para móviles,
la cual se inició en el año 2002.
Actualmente el área de desarrollo de
software de Mobile Competence Center
está organizada en 6 áreas de
conocimiento:
Servidor, aplicaciones híbridas y PWA
UX y Diseño
iOS
Android
Jefes de Proyecto
Test especializado en móviles

Resumen de 3 proyectos en ejecución

Eroski => Web y apps del grupo Eroski
para sus diferentes enseñas
SCF => Web y apps de Sabadell
Consumer Finance
Worldline PayFront Office: Solución
propia de medios de Pago

Perfiles que se demandan (añadir adjunto si
se quiere ampliar la información )

Descripción Perfiles
•
•
•
•

iOS Developer
Android Developer
Java/JEE Developer
C++ Developer

iOS Developer
Sus principales tareas serán:
•
•
•
•

Desarrollar las aplicaciones avanzadas para la plataforma de iOS
Colaborar en la definición de la arquitectura de las aplicaciones junto con los responsables
del área
Participar en la definición de las metodologías del área y en las tareas de integración
continua
Colaborar con el área de UX y Diseño en la definición de las interfaces de usuario de las
aplicaciones

¿Qué conocimientos y experiencia debería tener?
•
•
•
•
•
•
•
•

Grado en ingeniería informática o relacionado
Experiencia laboral en el desarrollo para iOS
Conocimientos de patrones de diseño
Conocimiento de arquitecturas de software y clean code
Conocimiento de los principios SOLID
Altamente familiarizado con el desarrollo en Swift y Objective-C
Experiencia en proyectos que siguen una metodología Agile
Capacidad de organización y trabajo en equipo

Aptitudes y conocimientos deseados
•
•
•
•
•
•
•
•

Haber publicado una o más aplicaciones nativas en App Store.
Nivel de inglés para ámbito profesional.
Uso de librerías externas mediante un gestor de dependencias.
Fastlane
Firebase
Git/GitFlow
Jenkins
Pasión por las últimas novedades y tendencias en el desarrollo mobile

Android Developer
Sus principales tareas serán:
•
•
•
•

Desarrollar las aplicaciones Android para smartphones, tablets y weareables
Colaborar en la definición de la arquitectura de las aplicaciones junto con los responsables
del área
Colaborar con el área de UX y Diseño en la definición de las interfaces de usuario de las
aplicaciones
Participar en la definición de las metodologías del área y en las tareas de integración
continua

¿Qué conocimientos y experiencia debería tener?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Más de 3 años en Android
Al menos 1 año de experiencia en Kotlin
Interfaces de usuario con ConstraintLayout
Clean architecture y SOLID
Arquitectura Model View Presenter
Interfaces REST + JSON
Retrofit
Junit
Git
Ingles a nivel conversación
Patrones de software
Análisis y diseño técnico

Aptitudes y conocimientos deseados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Android Jetpack
Gradle
Jenkins
SonarQube
Scrum
Kotlin multiplatform
Muy valorable tener varios años de experiencia programando en Java
Muy valorable tener experiencia con bluetooth
Muy valorable tener algo de experiencia con iOS:
Swift
Apple design guidelines
Interfaces de ususario con Auto-Layout, StoryBoard y XIB

Java/JEE Developer
Sus principales tareas serán:
•
•

Como desarrollador/a Java / JEE / Spring, trabajarás en la infraestructura de pago de
última generación, incluidos los pagos móviles.
Trabajarás en uno de nuestros equipos Scrum que son totalmente responsables de sus
aplicaciones desde el código hasta la producción (DevOps)

¿Qué conocimientos y experiencia debería tener?
•
•
•
•
•
•

Al menos dos años de experiencia con tecnologia Java
Buen conocimiento de Java EE / CDI / Spring
Conocimiento de SQL, Hibernate, JPA
Maven, Git, Docker, Kubernetes
JBoss, Wildfly
Nivel inglés: Conversación (C1)

Aptitudes y conocimientos deseados
•
•
•

Jira
Scrum
Experiencia en Proyectos Internacionales

C++ Developer
Sus principales tareas serán:
•
•

Como desarrollador/a C++, trabajarás en la infraestructura de pago de última generación,
incluidos los pagos móviles.
Trabajarás en uno de nuestros equipos Scrum que son totalmente responsables de sus
aplicaciones desde el código hasta la producción (DevOps)

¿Qué conocimientos y experiencia debería tener?
•

Al menos dos años de experiencia con tecnología C++

•

Linux/Unix, shell scripting

•

Base de datos Relacionales

•

Nivel de Inglés: Conversación (C1)

Aptitudes y conocimientos deseados
•
•
•

Jira
Scrum
Experiencia en Proyectos Internacionales

