
 

 

Anuncio de 2 puestos de trabajo. 
Perfiles: desarrollo en iOS /desarrollo en Windows Phone 8 

  

Actividad empresa TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 

Zona de la oferta  Valencia 
 

Funciones  Indenova es lider en soluciones de firma electónica, gestores de 
procedimientos y documentales, los cuales ayudan a las 
administraciones de empresas y gobiernos trabajar de una forma 
más óptima y eficiente, a la par que permite un ahorro de tiempo y 
ayuda a conservar el medio ambiente. 

Buscamos personas organizadas, proactivas y resolutivas, 
comprometidas con su trabajo, para incorporarse al equipo de 
desarrollo de aplicaciones móviles, principalmente para desarrollo 
en Windows Phone, pero se debe estar en disposición de participar 
en otros desarrollos con tecnologías diferentes. 

Las principales tareas una vez dadas las especificaciones y 
requerimientos serán, participar en el análisis con capacidad crítica 
constructiva, haciendo aflorar posibles problemas y aportar 
soluciones, diseño de la solución, programación y test, resolución 
de problemas e incidencias, supervisión y gestión de tareas que le 
hayan sido asignadas, mantenerse al día en las plataformas 
móviles. 
 
Si tienes inquietudes por la tecnología, afrontas tus desarrollos con 
principios DRY y SOLID, y te gustaría participar en el desarrollo de 
plataformas móviles tanto nativas como híbridas, integrando 
dispositivos y servicios y creando plataformas de acceso masivo, 
Indenova te presenta una oportunidad para desarrollar tu carrera 
profesional en un ambiente de trabajo joven y dinámico. 

  

 Puesto de trabajo Desarrollador Windows Phone 

Requisitos  Requisitos mínimos: Experiencia demostrable de 1-2 años en 
proyectos de desarrollo en plataformas móviles en Windows Phone 
8 o formación acreditada. 
Manejo fluido del entorno de desarrollo Visual Studio para 
desarrollo de aplicaciones móviles nativas en .net 

Conocimiento contrastado de la arquitectura de Windows Phone 8 

Deseable conocimientos en Phonegap y su integración para 
Windows Phone y haber hecho algún desarrollo híbrido 

Deseable conocimientos en Patrones de diseño software 

Valorable conocimientos en criptografía a nivel de librerías como 



Bouncy Castle o OpenSSL y firma electrónica 

Valorable conocimientos en desarrollo para Windows 8 desktop 
Valorable conocimientos en GWT, JQUERY Mobile, HTML5/CSS3
Valorable conocimientos en alguna otra plataforma de desarrollo 
móvil (iOS, Android, Blackberry 10) 

Valorable conocimientos en PL/SQL, REST/SOAP, AJAX, JSON, 
XML, TDD 

  

Idiomas  Idioma Nivel 

Castellano Alto 

Inglés 

Medio, debe ser capaz de entender leer y escribir sin 
problemas. Deseable que sea capaz de entender una 
conversación y participar en ella de forma fluida ya 
que  en ocasiones se participa en eventos como JAMs 
y ferias que son en inglés. 

Valenciano     Valorable, no requerido 
 

Jornada  Completa 

Situación del demandante 
de empleo  

Indiferente 

Experiencia  Necesaria en entornos de movilidad, preferiblemente en Windows 
Phone 

Meses  12-24 meses en proyectos de movilidad o formación acreditada 

Retribución  A negociar 

Numero plazas  1 

 

 Puesto de trabajo para desarrollador iOS 

Requisitos  Requisitos mínimos: Experiencia demostrable de 1-2 años en 
proyectos de desarrollo en plataformas móviles en iOS o 
formación acreditada. 
Manejo fluido del entorno de desarrollo XCODE para desarrollo de 
aplicaciones móviles nativas usando storyboard y sin storyboard 
Conocimiento contrastado de la arquitectura de iOS 7 

Deseable conocimientos en Phonegap y su integración para iOS y 
haber hecho algún desarrollo híbrido 

Deseable conocimientos en Patrones de diseño software 

Valorable conocimientos en criptografía a nivel de librerías como el 
framework de seguridad de iOS o OpenSSL y firma electrónica 

Valorable conocimientos en desarrollo para Mac 
Valorable conocimientos en GWT, JQUERY Mobile, HTML5/CSS3
Valorable conocimientos en alguna otra plataforma de desarrollo 
móvil (Windows Phone 8, Android, Blackberry 10) 

Valorable conocimientos en PL/SQL, REST/SOAP, AJAX, JSON, 
XML, TDD 



  

Idiomas  Idioma Nivel 
Castellano Alto 

Inglés 

Medio, debe ser capaz de entender leer y escribir 
sin problemas. Deseable que sea capaz de 
entender una conversación y participar en ella de 
forma fluida ya que  en ocasiones se participa en 
eventos como JAMs y ferias que son en inglés. 

Valenciano     Valorable, no requerido 
 

Jornada  Completa 

Situación del demandante 
de empleo  

Indiferente 

Experiencia  Necesaria en entornos de movilidad, preferiblemente en Windows 
Phone 

Meses  12-24 meses en proyectos de movilidad o formación acreditada 

Retribución  A negociar 

Numero plazas  1 

 


