
 

 

¿Quiénes somos? 
Easybluecode es una empresa tecnológica especializada en el desarrollo de productos digitales (E2E), 
centrado actualmente en el desarrollo y comercialización de aplicaciones para dispositivos móviles. 
Contamos con más de 15 años de experiencia en el sector de internet. 

¿Cuál será tu trabajo en Easybluecode? 
Buscamos un Ingeniero de Software que sea capaz de implantar sus conocimientos de desarrollo de apps 
en nuestro equipo con el objetivo de ayudar a mejorar la experiencia de usuario, aumentar la calidad de 
nuestras apps y ofrecer a nuestro usuario móvil un gran logrado producto con las últimas tendencias del 
mercado. 

¿Qué perfil debes tener para optar al puesto? 

• Conocimientos con Swift y Cocoa Touch. Secundario: Objective-C. 
• Experiencia con API & XML para conectar app de iOS a servicios de back-end. 
• Experiencia suficiente con frameworks de iOS como Core Data, Core Animation, UIKit entre otros. 
• Conocimientos adecuados de las directrices de diseño Apple (Apple Guideline). 
• Experiencia suficiente de Interfaz de Usuario (UI) para lograr una Experiencia de Usuario óptima en las 

aplicaciones (UX). 
• Experiencia de trabajo con la herramienta Xcode y uso de Storyboards. 
• Comprensión de las herramientas de control de versiones de código cómo Git, Mercurial u otros. 
• Conocimiento de tecnologías web y estándares UI/UX. 
• Nivel de inglés Técnico o superior. 

Responsabilidades para el puesto: 

• Diseñar y mejorar apps para dispositivos iOS. 
• Optimizar el rendimiento, capacidad y calidad de las aplicaciones. 
• Identificar errores y corregirlos. 
• Actualizar el código a sus últimos estándares para ofrecer las últimas tendencias. 
• Comprometerse con el equipo para que los proyectos sean óptimos en desarrollo e innovación. 

¿Por qué sería interesante para ti? 

En Easybluecode estamos constantemente innovando y diversificando nuestros productos. Apostamos por 
una filosofía end-to-end la cual nos permite seguir la cadena de producción y venta al completo. 
Trabajando con nosotros crecerás en conocimientos y experiencia, encarando nuevos retos que emergerán 
de nuestros proyectos, convirtiéndolo en un trabajo dinámico y con nulo nivel de estancamiento. 

Más información 
Si necesitas mas información sobre el proceso de selección, perfil, conocimientos o cualquier otra cuestión, 
no dudes en mandarnos un email a jobs@easybluecode.com o llámanos en +34 916 033 540.
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