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Para reforzar el equipo de trabajo en nuestra oficina de Las Palmas
necesitamos un/una:

ADMINISTRADOR/A DE SISTEMAS
Y TESTER DE SOFTWARE
Descripción de la oferta
CIB labs S.L. forma parte del grupo empresarial CIB, el cual cuenta actualmente con
más de 150 trabajadores entre Alemania, Bielorrusia y España. Desarrollamos software
innovador, llevamos a cabo ambiciosos proyectos y prestamos servicios de soporte a
clientes en todo el mundo.
¡Forme parte de nuestro equipo!

Tareas a realizar
1. En el área de la administración de sistemas:
• Cuidado, mantenimiento y soporte de todos los sistemas.
• Soporte a los usuarios.
• Planificación, supervisión y desarrollo de la infraestructura de la r ed interna.
• Cobertura de servicios WAN (servidores web, bases de datos, etc.).
• Integración de nuevas soluciones.
• Gestión de copias de seguridad.
2. En el área del testeo:
• Experiencia en el control de la calidad.
• Desarrollar y ejecutar protocolos de prueba y definición de casos de prueb a.
• Desarrollo continuo de nuestros métodos de aseguramiento de calidad y procesos.

Su Perfil
• Conocimiento en Active Directory
• Buen conocimiento y experiencia en Windows.
• Un buen conocimiento de al menos un lenguaje de script (preferiblemente
PowerShell)
• Conocimiento de redes y VPN IPSec.
• Experiencia en entornos Linux / Unix es un plus.
• Al menos 2 años de experiencia.
• Nivel B2 de inglés o alemán

Nuestra Propuesta
• Toma rápida de decisiones
• Horarios de trabajo flexibles, posibilidad de Teletrabajo
• Entorno de trabajo creativo y ambiente de respeto y compañerismo
• Retribución equitativa

Contacto
Rogamos envíe su candidatura
únicamente por email en PDF junto
con los siguientes documentos en
inglés o alemán a la siguiente
dirección:
jobs.s23@cib.de
> Carta de presentación, indicando
aspiraciones económicas y posible
fecha de incorporación.
> Currículum Vitae con foto
> Certificados de notas (PAU,
Formación Profesional, Universidad)
> Cartas de recomendación.
Para la generación de documentos
en formato PDF, le invitamos a que
utilice nuestro programa gratuito
CIB pdf brewer, que puede
descargarse de forma gratuita de
nuestra página web www.cib.de.
Para cualquier información
adicional estamos a su disposición
en el teléfono:
E: +34 928 91 64 50
¡Esperamos su candidatura!
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Para reforzar el equipo de trabajo en nuestra oficina de Las Palmas
necesitamos un/a:

Contacto

DESARROLLADOR/A DE ANDROID

Rogamos envíe su candidatura
únicamente por email en PDF junto
con los siguientes documentos en
inglés o alemán a la siguiente
dirección:

Descripción de la oferta
CIB labs S.L. forma parte del grupo empresarial CIB, el cual cuenta actualmente con
más de 150 trabajadores entre Alemania, Bielorrusia y España. Desarrollamos software
innovador, llevamos a cabo ambiciosos proyectos y prestamos servicios de soporte a
clientes en todo el mundo.
¡Forme parte de nuestro equipo!

Tareas a realizar
• Desarrollo de aplicaciones móviles nativas en Android.
• Cubrir todo el ciclo de desarrollo, desde la implementación con pruebas unitarias,
hasta la resolución de problemas y corrección de fallos.
• Trabajar en estrecha colaboración con analistas comerciales y en el desarrollo de
diseños técnicos y de arquitectura de software.
• Trabajar en colaboración con los compañeros de equipo en la mejora de los
procesos internos y de infraestructura.
• Reconstruir y reestructurar los proyectos en marcha.
• Planificar, diseñar e implementar nuevas aplicaciones, así como el desarrollo de la
arquitectura de la aplicación.
• Planificar e implementar cambios y mejoras.

Su Perfil
• Estudios universitarios en Ingeniería/Grado de Informática o alguna especialización
similar.
• Experiencia demostrable en desarrollo de al menos 2 años.
• Nivel de inglés mínimo B1 (preferiblemente con conocimientos de alemán)

Nuestra Propuesta
• Toma rápida de decisiones
• Horarios de trabajo flexibles, posibilidad de Teletrabajo
• Entorno de trabajo creativo y ambiente de respeto y compañerismo
• Retribución equitativa

jobs.s23@cib.de
> Carta de presentación, indicando
aspiraciones económicas y posible
fecha de incorporación.
> Currículum Vitae con foto
> Certificados de notas (PAU,
Formación Profesional, Universidad)
> Cartas de recomendación.
Para la generación de documentos
en formato PDF, le invitamos a que
utilice nuestro programa gratuito
CIB pdf brewer, que puede
descargarse de forma gratuita de
nuestra página web www.cib.de.
Para cualquier información
adicional estamos a su disposición
en el teléfono:
E: +34 928 91 64 50
¡Esperamos su candidatura!
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Para reforzar el equipo de trabajo en nuestra oficina de Las Palmas
necesitamos un/una:

DESARROLLADOR/A DE iOS
Descripción de la oferta
CIB labs S.L. forma parte del grupo empresarial CIB, el cual cuenta actualmente con
más de 150 trabajadores entre Alemania, Bielorrusia y España. Desarrollamos software
innovador, llevamos a cabo ambiciosos proyectos y prestamos servicios de soporte a
clientes en todo el mundo.
¡Forme parte de nuestro equipo!

Tareas a realizar•
• Desarrollo de aplicaciones móviles nativas en iOS
• Cubrir todo el ciclo de desarrollo, desde la implementación con pruebas unitarias,
hasta la resolución de problemas y corrección de fallos
• Trabajar en estrecha colaboración con analistas comerciales y en el desarrollo de
diseños técnicos y de arquitectura de software
• Trabajar en colaboración con los compañeros de equipo en la mejora de los
procesos internos y de infraestructura
• Reconstruir y reestructurar los proyectos en marcha
• Planificar, diseñar e implementar nuevas aplicaciones, así como el desarrollo de
arquitectura de la aplicación
• Planificar e implementar cambios y mejoras

Su Perfil
• Estudios universitarios en Ingeniería/Grado de Informática o alguna especialización
similar.
• Experiencia demostrable en desarrollo de al menos 2 años.
• Nivel de inglés mínimo B1 (preferiblemente con conocimientos de alemán)

Nuestra Propuesta
• Toma rápida de decisiones
• Horarios de trabajo flexibles, posibilidad de Teletrabajo
• Entorno de trabajo creativo y ambiente de respeto y compañerismo
• Retribución equitativa

Contacto
Rogamos envíe su candidatura
únicamente por email en PDF junto
con los siguientes documentos en
inglés o alemán a la siguiente
dirección:
jobs.s23@cib.de
> Carta de presentación, indicando
aspiraciones económicas y posible
fecha de incorporación.
> Currículum Vitae con foto
> Certificados de notas (PAU,
Formación Profesional, Universidad)
> Cartas de recomendación.
Para la generación de documentos
en formato PDF, le invitamos a que
utilice nuestro programa gratuito
CIB pdf brewer, que puede
descargarse de forma gratuita de
nuestra página web www.cib.de.
Para cualquier información
adicional estamos a su disposición
en el teléfono:
E: +34 928 91 64 50
¡Esperamos su candidatura!

n

Para reforzar el equipo de trabajo en nuestra oficina de Las Palmas
necesitamos:

Contacto

DESARROLLADOR/A DE SOFTWARE

Rogamos envíe su candidatura
únicamente por email en PDF junto
con los siguientes documentos en
inglés o alemán a la siguiente
dirección:

Descripción de la oferta
CIB labs S.L. forma parte del grupo empresarial CIB, el cual cuenta actualmente con
más de 150 trabajadores entre Alemania, Bielorrusia y España. Desarrollamos software
innovador, llevamos a cabo ambiciosos proyectos y prestamos servicios de soporte a
clientes en todo el mundo.
¡Forme parte de nuestro equipo!

Tareas a realizar
• Programación en Java, C++, C# u Objective-C, .NET
• Desarrollo con métodos en el área de la Ingeniería de Software como OOA/OOD,
UML, tipo de diseño o Agile
• Trabajo en equipo

Su Perfil
• Estudios universitarios en la rama de informática o estudios similares
• Experiencia de programación en Java, C++, C# u Objective-C, .NET
• Experiencia con métodos en el área de la Ingeniería de Software como OOA/OOD,
UML, tipo de diseño o Agile
• Interés por nuevos temas y productos informáticos
• Espíritu de equipo, creatividad y diversión en trabajos relacionados con proyectos
• Nivel mínimo B1 en inglés y alemán

Nuestra Propuesta
• Toma rápida de decisiones
• Horarios de trabajo flexibles, posibilidad de Teletrabajo
• Entorno de trabajo creativo y ambiente de respeto y compañerismo
• Retribución equitativa

jobs.s23@cib.de
> Carta de presentación, indicando
aspiraciones económicas y posible
fecha de incorporación.
> Currículum Vitae con foto
> Certificados de notas (PAU,
Formación Profesional, Universidad)
> Cartas de recomendación.
Para la generación de documentos
en formato PDF, le invitamos a que
utilice nuestro programa gratuito
CIB pdf brewer, que puede
descargarse de forma gratuita de
nuestra página web www.cib.de.
Para cualquier información
adicional estamos a su disposición
en el teléfono:
E: +34 928 91 64 50
¡Esperamos su candidatura!
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Para reforzar el equipo de trabajo en nuestra oficina de Las Palmas
necesitamos un/una:

DISEÑADOR/A WEB/
DISEÑADOR/A GRAFICO UX (m/f)
Descripción de la oferta
CIB labs S.L. forma parte del grupo empresarial CIB, el cual cuenta actualmente con
más de 150 trabajadores entre Alemania, Bielorrusia y España. Desarrollamos software
innovador, llevamos a cabo ambiciosos proyectos y prestamos servicios de soporte a
clientes en todo el mundo.
¡Forme parte de nuestro equipo!

Tareas a realizar
•
•
•
•

Creación y diseño de interfaces de usuario para aplicaciones web y móviles.
Gestión del diseño y coordinación en su aplicación técnica.
Responsabilidad por la calidad en el diseño de aplicaciones y su usabilidad.
Búsqueda y análisis de modelos innovadores de implantación en el mercado.

Su Perfil
• Estudios universitarios o formación en el ámbito de diseño de interfaces, diseño de
comunicación o de medios informáticos.
• Como alternativa: Experiencia en el ámbito de experiencia y usabilidad del usuario, o
bien en ámbitos de agencias publicitarias.
• Conocimientos amplios de: HTML 5, CSS 3, JavaScript, Typo3, Contao o PHP.
• Experiencia en el uso de «Web-Frameworks» modernos y en el campo de desarrollo
WebStorm.
• Creatividad, originalidad y capacidad de discernimiento.
• Rápida capacidad de comprensión y forma de trabajar organizada.
• Nivel de alemán e inglés mínimo B1.

Nuestra Propuesta
• Toma rápida de decisiones
• Horarios de trabajo flexibles, posibilidad de Teletrabajo
• Entorno de trabajo creativo y ambiente de respeto y compañerismo
• Retribución equitativa

Contacto
Rogamos envíe su candidatura
únicamente por email en PDF junto
con los siguientes documentos en
inglés o alemán a la siguiente
dirección:
jobs.s23@cib.de
> Carta de presentación, indicando
aspiraciones económicas y posible
fecha de incorporación.
> Currículum Vitae con foto
> Certificados de notas (PAU,
Formación Profesional, Universidad)
> Cartas de recomendación.
Para la generación de documentos
en formato PDF, le invitamos a que
utilice nuestro programa gratuito
CIB pdf brewer, que puede
descargarse de forma gratuita de
nuestra página web www.cib.de.
Para cualquier información
adicional estamos a su disposición
en el teléfono:
E: +34 928 91 64 50
¡Esperamos su candidatura!
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Para reforzar el equipo de trabajo en nuestra oficina de Las Palmas
necesitamos un/una:

TECNICO/A DE SOPORTE
Descripción de la oferta
CIB labs S.L. forma parte del grupo empresarial CIB, el cual cuenta actualmente con
más de 150 trabajadores entre Alemania, Bielorrusia y España. Desarrollamos software
innovador, llevamos a cabo ambiciosos proyectos y prestamos servicios de soporte a
clientes en todo el mundo.
¡Forme parte de nuestro equipo!

Tareas a realizar
•
•
•
•
•

Soporte técnico al cliente
Asistencia a clientes de prestigio internacional
Mejora continua de nuestros productos
Optimización de la calidad y de procesos para nuestros clientes
Desarrollo de nuevas soluciones

Su Perfil
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudios universitarios en la rama de informática o estudios similares
Experiencia en el soporte informático
Interés por nuevos temas y productos informáticos
Capacidad de comunicación
Compromiso y dedicación
Asume responsabilidad con entusiasmo
Espíritu de equipo, creatividad y diversión en trabajos relacionados con proyectos
Nivel mínimo B2 en inglés y alemán

Nuestra Propuesta
• Toma rápida de decisiones
• Horarios de trabajo flexibles, posibilidad de Teletrabajo
• Entorno de trabajo creativo y ambiente de respeto y compañerismo
• Retribución equitativa

Contacto
Rogamos envíe su candidatura
únicamente por email en PDF junto
con los siguientes documentos en
inglés o alemán a la siguiente
dirección:
jobs.s23@cib.de
> Carta de presentación, indicando
aspiraciones económicas y posible
fecha de incorporación.
> Currículum Vitae con foto
> Certificados de notas (PAU,
Formación Profesional, Universidad)
> Cartas de recomendación.
Para la generación de documentos
en formato PDF, le invitamos a que
utilice nuestro programa gratuito
CIB pdf brewer, que puede
descargarse de forma gratuita de
nuestra página web www.cib.de.
Para cualquier información
adicional estamos a su disposición
en el teléfono:
E: +34 928 91 64 50
¡Esperamos su candidatura!

