
Oferta de empleo  

Desarrollador Android 

● Buscamos: graduado o licenciado en Ingeniería Informática, Telecomunicaciones        

o similar, con experiencia en desarrollo sobre plataformas Android, integración de           

fuentes de datos y experiencia en diseño y desarrollo UX 

Santiago, 17 de enero de 2017 

Puesto 

Desarrollador Android. 

Requisitos del candidato 

● Ingeniería informática, Telecomunicaciones o similar. 

● Experiencia en desarrollo sobre plataformas Android. Se valorará experiencia en          

otras plataformas móviles (en especial: iOS). 

● Experiencia con Android SDK, Gradle y Maven. Se valorará positivamente          

conocimientos de Android NDK y de librerías de mapas (p. Ej. Google Maps). 

● Experiencia en integración de fuentes de datos y APIs. 

● Se valorará positivamente experiencia en diseño y desarrollo UX. 

● Conocimientos de integración continua, control de versiones y TDD. 

● Se valorará que haya publicado apps en PlayStore y proyectos en Github. 

Tareas del puesto 

● Diseño y desarrollo de nuevas funcionalidades en Situm Android SDK. 

● Diseño y desarrollo de aplicaciones avanzadas para la plataforma Android. 

● Integración con diversas fuentes de datos y APIs. 

● Desarrollo de algoritmos de procesado de sensores. 

● Colaboración con equipos multidisciplinares para el diseño e implementación de          

nuevas funcionalidades. 



Oferta de empleo  

● Implementación de políticas de seguridad y protección de datos. 

● Implementación de tests unitarios y de integración. 

Tipo de contrato 

Indefinido. 

Salario 

Salario fijo (en función de la experiencia). 

Sobre Situm 

Situm es un proveedor tecnológico que ofrece un innovador servicio de posicionamiento            

en interiores para smartphones Android e iOS. El servicio se caracteriza por su rápida              

configuración y alta precisión, evitando el uso de infraestructura adicional. Situm trabaja            

con empresas de primer orden mundial como Telefónica, Securitas, Prosegur o ESRI. En             

Situm, trabajarás rodeado/a de un gran equipo en un ambiente joven, dinámico y             

estimulante, en una compañía con un alto potencial de crecimiento. 

Para más información contacta en jobs@situm.es 

Situm, el “GPS” para interiores 

 


