
  

   
   

 
ARQUITECTO/A - INGENIERO/A SENIOR SOFTWARE/ ESPAÑA 

 
 

El Instituto Tecnológico de informática colabora en el proceso de selección de un/a arquitecto o arquitecta, 

ingeniero o ingeniera Senior Software, para la empresa Necomplus. 

Necomplus es un referente internacional en el sector de los medios de pago aportando tecnología propia 

para generar soluciones diferenciales.  Una trayectoria de casi 30 años avala la gestión integral y la 

optimización de las redes de pago en dispositivos físicos, móviles, eCommerce o PC. 

 

Requisitos de la oferta 

Cualidades Técnicas y requisitos imprescindibles: 

• Titulación: Ciclo formativo, Máster, Ingeniería superior en Informática, Telecomunicaciones, 
Multimedia, Robótica, etc. 

• Programación en la plataforma .NET Core de Microsoft. 

o Programación orientada a objetos con C# (interfaces, herencia, clases abstractas, etc.). 

o OWIN, Middlewares, Pipeline, inyección de dependencias, helpers. 

• Desarrollo web. 

o Frameworks JavaScript (Vue.js, Angular, React) y jQuery. 

o HTML / CSS. 

• Bases de datos. 

o Transact SQL Server (consultas, procedimientos almacenados, triggers). 

o Diseño de bases de datos relacionales. 

• Arquitectura API REST  

• Repositorios de control de versiones (GIT). 

• Inglés B2  

 

Conociminetos deseables: 

 

• Programación Framework ASP.NET Core MVC 

o Desarrollo de aplicaciones ASP.NET Core MVC completas. 

o ASP.NET WebAPI, webservices SOAP. 

o LINQ y expresiones lambda para el manejo de conjuntos enumerables. 

• Desarrollo web. 

o CSS3 y Bootstrap. 

o Responsive Design. 

o Vue.js. 

• Bases de datos. 

o Optimización de consultas. 

o Gestión de transacciones. 

o Motores ORM (Entity Framework). 

o ADO.NET y patrones de diseño DAO (Data Access Object). 

• Experiencia en herramientas Continuous Integration / Continuous Delivery (Azure DevOps, 

Jenkins).  

• Experiencia con herramientas de automatización de pruebas (Selenium, Appium, Ranorex, 

WatiN...) y gestión calidad (Azure DevOps, Jira, Testlink, Mantis).  



  

   
   

• Conocimiento en metodologías de desarrollo ágil (Scrum, XP, FDD). 

• Conocimiento en Docker y microservicios. 

 
 

Funciones: 

• Desarrollo aplicaciones web fullstack: Base datos, Web Services, Interfaz Usuario.  

• Análisis y diseño de soluciones con atención a la integridad software, integración de sistemas, 

mantenimiento aplicación y sostenibilidad técnica. 

• Guiar y apoyar la implementación de buenas prácticas de calidad software, seguridad, 

escalabilidad, rendimiento.  

• Sugerir e implementar soluciones, herramientas, procesos para la mejora de productos software 

corporativos. 

• Asistencia al equipo desarrollo y troubleshooting avanzado. 

Habilidades: 

• Analítico/a. 

• Atención al detalle.  

• Buen integrante de equipo 

 

Se ofrece: 

• Contrato: Indefinido con un periodo de prueba inicial de 6 meses que marca nuestro convenio.  

• Departamento: ITS WEB ESPAÑA 

• Centro de trabajo: Edificio Corfú, Avda. Doctor Jiménez Díaz, 19, 1ª planta, BOX 1, 03005, 

Alicante. 

• Salario: Según valía.  

• Horario: Flexible. 

• Otros beneficios: plan de retribución flexible, servicio catering, parking subterráneo gratuito, 

pertenencia al club del empleado. 

 

 

Si estás interesado/a deberás enviar tu CV a christelle.nemery@necomplus.com indicando que la 
oferta te ha llegado a través del ITI. 
 
 
 
 

 
Atendiendo a la Ley Orgánica 3/ 2007 de 22 de marzo, el ITI se ha marcado como objetivo promover la defensa y aplicación efectiva del 
principio de igualdad entre hombres y mujeres, evitando cualquier tipo de discriminación laboral, garantizando las mismas oportunidades de 
ingreso, trabajando por la constitución de equipos diversos. El ITI tiene suscrito un Plan de Igualdad y dentro del compromiso de su 
cumplimiento, trabaja por garantizar la objetividad, así como la perspectiva de género en sus procesos de selección, a través de la 
formación especializada en igualdad de las personas que participan en ellos. 


