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DESCRIPCIÓN DEL PERFIL 

INGENIERÍA RUBY ON RAILS 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Empresa joven situada en Sevilla con claro posicionamiento y expansión 

internacional. Ubicada en el sector de las nuevas tecnologías, apuesta sobre 

los beneficios de las misma trabajando al servicio del marketing de marcas de 

prestigio, principalmente mediante el servicio on-line de experiencia de 

cliente. 

 
Su finalidad es la de facilitar la eliminación de malas y costosas experiencias  y 

aumentar el retorno de la inversión al obtener información real de los clientes 

sobre aplicaciones, juegos, e-commerce y sitios para móviles. 

 
Es la plataforma en línea que proporciona información práctica sobre el 

comportamiento de los clientes para crear experiencias de usuario digitales 

atractivas. 

 
Enfocado para la mentalidad lean, omnicanal, orientada a los datos y a los 

buscadores para eliminar los obstáculos de la conversión, aumentar el 

compromiso y aumentar las ventas. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO: Ingeniería Ruby on rails 

ORGANIGRAMA: Dependerán directamente del CEO de la empresa 

FUNCIONES: 

- Gestión completa de proyectos durante todo su ciclo de vida 

- Colaboración con otros departamentos 

 

DESCRIPCIÓN DE LA CANDIDATURA IDÓNEA 

Formación académica: 

 
- Ingeniería o Grado superior 
- Especialidades: Informática, telecomunicaciones, etc. 

Idiomas: Nivel B2 certificado y/o de uso profesional continuado. 
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Formación complementaria: Se valorará conocimientos y/o experiencia 

- Ruby on rails. Nivel experto 
- Refactorización 
- TDD 

- CI/CD 
- Programación en pares 

- Código reseñas 

Experiencia: Necesarios 3 años de experiencia en: 

- Ruby on rails 

- Puestos en empresas similares 
- Funciones específicas del puesto 

- Se valorará en otras funciones complementarias al puesto 

Características personales: 

- Creativo: Capacidad de autoaprendizaje e innovación 
- Organización y control de gestión 

- Proactivo, dinámico, generador de soluciones 
- Comunicación fluida: Transmisión e influencia 
- Empatía: capacidad de entender las necesidades del cliente 

- Ambicioso en el cumplimiento de objetivos 
- Independiente 

- Trabajo en equipos multidisciplinares, internacionales y a distancia. 
- Entendimiento de la cultura StartUp 

 
 

CONDICIONES LABORALES 

Incorporación: Finales de mayo 

Jornada: Completa de lunes a viernes. 

Flexibilidad total para trabajo en remoto 

Contratación: Indefinido con periodo de prueba de 6 meses 

Retribución: 35.000€/brutos/año + variable 

 

 

 

 

 

Enviar CV a: 

 

mailto:empleo@ps-recursoshumanos.com

