Desarrollador/a Java/PHP frontend
Move-IT-up es una agencia de colocación de TI de rápido crecimiento que vincula talentos
de TI altamente cualificados y con experiencia de España, que quieren hacer carrera, con
encargos desafiantes en organizaciones interesantes de los Países Bajos.
Perfil
Eliges a Move-IT-up por el buen salario y los encargos desafiantes, por supuesto. Sin
embargo, lo que te atrae realmente son la aventura y tu desarrollo personal. Has obtenido
un título académico de nivel superior en el sector de TI, dominas como mínimo dos
lenguajes de programación modernos y tus conocimientos de inglés son de nivel B2 o más.
Quieres cambiar las reglas del juego en tu equipo y tener gran impacto.
Algunas características como independencia, autosuficiencia y tener una mentalidad
abierta a otras culturas y pensamientos son necesarias para poder tener éxito en los Países
Bajos. Tu punto de contacto fijo en Move-IT-up te ayudará en ello y te orientará en los
Países Bajos. Recibirás ayuda para encontrar un buen alojamiento y para entender la
forma de comunicación, que es bastante directa.
Tu aportación es importante en


La traducción técnica de nuestros casos de usuario y requisitos no funcionales a
software operativo.



Escribir, construir, mantener y mejorar software complejo.



Modelar bases de datos y redactar eficientes consultas de bases de datos.



Redactar pruebas automáticas de UI.



Mantener y expandir el entorno build existente y los scripts correspondientes.

Trabajo Agile
En el equipo del cliente no solo se desarrolla con tecnología, sino también con la manera de
trabajar. Apuestan plenamente por Continuous Delivery y DevOps.
Pedimos


Como mínimo un título académico de alto nivel y como mínimo 3 años de experiencia
como desarrollador/a.



Experiencia con Continuous Integration y Continuous Delivery



Experiencia con Java y / o PHP



Experiencia con sistemas multiusuarios es una ventaja



Experiencia con test (automáticos) es una ventaja



Experiencia con la creación de interfaz de usuario



Eres Agile, pero también te gusta trabajar con Scrum



Eres una persona inquieta. Te gusta mejorar sistemas con nuevas tecnologías y estar
al día con las últimas tendencias



Trabajas con mucha precisión y sabes lo que es la responsabilidad personal



Te encanta trabajar en equipo y dentro de una organización horizontal



Tu pasión es programar y lo haces hasta en tus ratos libres.Qué consideramos una
mentalidad que encaja con nosotros

¿Qué te ofrecemos?
Somos una buena empresa en la que trabajar, por lo que te ofrecemos:

Un salario competitivo (en función de tu nivel, entre 1800 y 4000 € mensuales para
una semana laboral de 40 horas)

Un paquete salarial que te permite seguir creciendo y ascender en la empresa

Bonificaciones si contribuyes al crecimiento de la compañía

Compensación de gastos de viaje

8 % de paga de vacaciones

25 días de vacaciones, si el contrato es a tiempo completo y con un año de servicio
(en caso contrario, se prorratean)

Y un precioso portátil de empresa

Compensación por teléfono e Internet

Compensación de gastos de viaje
Si comienzas a trabajar con nosotros, hay distintas compañías en los Países Bajos en las que
puedes ponerte manos a la obra.

¿Te interesa?
Si es así, envía tu CV a info@move-it-up.nl. Para más información, ponte en contacto con
nosotros por correo, WhatsApp o llamando a Joey; +31 6 36581286 o joey@move-it-up.nl
(la conversación se desarrollará en inglés).

Eimerssingel West 35

Tjeerd: +31 6 25082138

info@move-it-up.nl

KvK: 73225770 (Cámara de
Comercio holandesa)

6832 EW Arnhem

Joey: +31 6 36581286

CIF: NL859409235B01

IBAN: NL05ABNA0834969874

