hiberus
Hiberus Tecnología, perteneciente a Henneo, es una compañía especializada en la consultoría de
negocio y la prestación de servicios tecnológicos.
Es uno de los principales grupos empresariales del sector de las TIC (Tecnologías de la Información y
Comunicación), formado por más de 1.200 profesionales, referente en el mercado español y en pleno
proceso de expansión en el mercado latinoamericano.
El equilibrio entre la hiperespecialización de sus servicios, la visión 360º y el conocimiento de los
sectores y negocios es la clave de su modelo de trabajo basado en la agilidad, la flexibilidad y la
innovación.
Se extiende por más de 20 países, abarca 9 sectores y se distribuye en diferentes áreas de negocio
(Consultoría y Estrategia, Desarrollo y Outsourcing, Tecnologías Diferenciales, Negocios Digitales,
Soluciones y Sistemas).
Hiberus somos una empresa basada en el talento. Nuestra compañía se compone de personas
entusiastas y comprometidas, con ganas de crecer y ayudar a nuestros clientes. Somos el resultado de la
ilusión y el espíritu emprendedor, con largo camino por recorrer…CONTIGO!
Mándanos tu CV a arosillo@henneo.com y explícanos tu perfil. Tenemos diferentes ofertas para ti.

¿Qué esperamos de ti?
- La oportunidad de formar parte de equipos multidisciplinares, conocer y desarrollar con las tecnologías
más modernas del mercado y donde tus iniciativas cuentan.
- Definir junto con dirección los nuevos requerimientos para los proyectos a desarrollar.
- Implementar nuevas tecnologías, proponer nuevas ideas.
- Proponer y coordinar cambios para mejorar la explotación del sistema y las aplicaciones.
- Generación de documentación y procedimientos técnicos.
- Desarrollar nuevas funcionalidades orientadas al usuario.
Identificación y desarrollo de oportunidades de negocio.

¿Qué te ofrecemos a cambio?
Te ofrecemos unirte a una empresa joven, dinámica y de mentalidad abierta. Con proyectos de primer
orden en las principales empresas tanto nacionales como internacionales y siempre utilizando la
tecnología más puntera. Con condiciones económicas muy competitivas y que te ofrece la posibilidad
de desarrollarte tanto profesional como personalmente.
Además de los conocimientos técnicos, para nosotros son muy importantes tus valores como persona.
Por eso buscamos profesionales responsables, con ilusión, ganas de aprender, que sepan trabajar en
equipo y con compromiso. Que quieran ser y trabajar con los mejores.

OFERTA DE EMPLEO: DRUPAL SENIOR DEVELOPER- CMS CRACK
Se necesita:
-Experiencia en posición similar +2 años: CMS/Ecommerce: Wordpress / DRUPAL o Prestashop.
-Sólidos conocimientos en PHP, AJAX, jQuery, JavaScript (Jquery), MySQL, HTML5, CSS3.
-Experiencia de uso de repositorios GIT, Composer.
-Conocimientos de integración continúa.
-Conocimientos medios/altos en administración de sistemas y servidores Linux.
-Experiencia en integraciones con servicios de terceros.
-Preprocesadores de CSS (SASS, LESS).
-Programar es tu vocación y tu obsesión.
OFERTA DE EMPLEO: .NET DEVELOPERS
Buscamos profesionales con EXPERIENCIA ACREDITADA en el desarrollo de aplicaciones Back-End
(C#,Webservice,WCF,WindowsService WCF).
-Frameworks y herramientas web, y el diseño e implementación de APIs REST.
-Bases de Datos relacionales (SQL Server)
-ADO .Net y Entity Framework.
-Experiencia en análisis y valoración de proyectos.
-Diseño e implementación de soluciones técnicas de calidad.
-Promoción de estándares de código.
-Programación estructurada, y uso de patrones de diseño de arquitectura, como N-Capas.
Deseable:
-Reconocer fácilmente deficiencias en los sistemas, e implementar soluciones eficientes.
-Haber trabajado bajo metodologías Agile & SCRUM
-Experiencia con GIT y Pullrequest.
-Buen conocimiento de tecnologías y plataforma Front-End, como Javascript, HTML5 y CSS3.
-Experiencia trabajando en equipos usando integración continua, deploy continuo, y testing automático.
Y usando herramientas de desarrollo de software Agile.

OFERTA DE EMPLEO: ADMINISTRADOR/A DE SISTEMAS- CMS
Buscamos profesionales con:
-Experiencia demostrable en la Administración de sistemas Linux, Ubuntu, Red Hat.
-Conocimientos Sistemas operativos Linux (Tomcat, Apache, nginx,…).
-Conocimiento de bases de datos SQL, MySQL y Oracle
-Conocimiento en Kubernetes, Dockers y herramienta Monitorización Nagios.
-Conocimiento de tecnologías de integración y entrega continua (Jenkins, git, ansible, chef...)
-Conocimientos en sistemas de virtualización: VmWare e Hyperv.
-Conocimientos de Redes, Firewalls y CiberSeguridad.
-Conocimientos en administración y arquitectura de infraestructuras en la nube (AWS, Azure).
OFERTA DE EMPLEO: SCRUM MASTER
Se necesitan conocimientos avanzados en gestión de proyectos y experiencia demostrable en
programación, diseño y creación de planes de proyecto y gestión de equipos.
Las principales funciones serán las de organizar y liderar el scrum master de 1 o 2 equipos de desarrollo
de alto rendimiento, garantizar y asegurar que se cumplen las buenas prácticas de las metodologías
ágiles, eliminar bloqueos que impidan que los desarrolladores consigan el objetivo del sprint,
estructurar y facilitar el trabajo a los desarrolladores, encargándose a su vez, de la productividad de los
mismos y trabajar en estrecha colaboración con el product owner y el programme manager.

OFERTA DE EMPLEO: JAVA DEVELOPER
Se necesita EXPERIENCIA ACREDITADA en el desarrollo de aplicaciones JEE 7, JEE8, Spring, MVC.
-Frameworks y herramientas web, y el diseño e implementación de APIs REST.
-Bases de Datos relacionales (SQL Server)
-JQuery, AngularJS, JSON, HTML5
-Experiencia en análisis y valoración de proyectos.
-Diseño e implementación de soluciones técnicas de calidad.
-Promoción de estándares de código.
-Programación estructurada, y uso de patrones de diseño de arquitectura, como N-Capas.
Deseable:
-Reconocer fácilmente deficiencias en los sistemas, e implementar soluciones eficientes.
-Haber trabajado bajo metodologías Agile & SCRUM
-Experiencia con GIT y Pullrequest.
-Buen conocimiento de tecnologías y plataforma Front-End, como Javascript, HTML5 y CSS3.
-Conocimiento en Liferay.
-Experiencia trabajando en equipos usando integración continua, deploy continuo, y testing automático.
Y usando herramientas de desarrollo de software Agile.
OFERTA DE EMPLEO: SENIOR DEVELOPER (NODEJS - ANGULARJS)
Buscamos profesionales con conocimientos avanzados de NodeJS.
-Experiencia demostrable en creación de API REST en NodeJS. bucle de eventos, cluster, gestión de
memoria, libuv etc.
-Experiencia de diseño y creación de aplicaciones de producción Node.js con cobertura de código del
100%.
-Conocimiento de los módulos principales de Node.js - async, lodash, nodemon, graphql etc.
-Experiencia con el uso de herramientas de medición de perfiles y rendimiento de Node.js
-Experiencia con cualquier framework HTTP de Node.js - express, hapie etc.
-Conocimiento de la creación de servicios web RESTful, incluidos los servicios GraphQL
-Experiencia con herramientas de construcción, cobertura de código y frameworks de pruebas
laboratorio, simple-mock, Estambul, Mocha, Grunt, Gulp, webpack, etc.
-Experiencia con herramientas de control de versiones, como Git.
OFERTA DE EMPLEO: FRONT END DEVELOPER
Buscamos a candidatos/as con:
-2 años de experiencia en desarrollo Front-end.
-Conocimientos sólidos de HTML5 y CSS3, así como sus especificaciones anteriores.
-Amplia experiencia con JavaScript nativo y frameworks JavaScript.
-Experiencia con peticiones asíncronas, actualizaciones parciales de página y AJAX.
-Experiencia en el desarrollo teniendo en cuenta el rendimiento y la optimización del JavaScript, se
valora positivamente el conocimiento de patrones de diseño.
-Experiencia con SASS, LESS o cualquier otro preprocesador CSS.
-Experiencia con grid layouts, media queries i otras técnicas responsive.

OFERTA DE EMPLEO: MAGENTO DEVELOPER
Buscamos profesionales con:
-Experiencia en posición similar +2 años: CMS/Ecommerce: Wordpress / Magento o Prestashop.
-Sólidos conocimientos en PHP, AJAX, jQuery, JavaScript (Jquery), MySQL, HTML5, CSS3.
-Experiencia de uso de repositorios GIT, Composer.
-Conocimientos de integración continua.
-Conocimientos medios/altos en administración de sistemas y servidores Linux.
-Experiencia en integraciones con servicios de terceros
-Preprocesadores de CSS (SASS, LESS)
-Programar es tu vocación y tu obsesión.
OFERTA DE EMPLEO: DATA SCIENTIST
La persona seleccionada deberá demostrar una experiencia de al menos 3 años desarrollando funciones
similares en empresas preferentemente de comunicación o agencias de publicidad. Deberá demostrar
experiencia y conocimiento de herramientas de tratamiento de datos (BO, Microstrategy, SAS, etc) y de
analítica avanzada (R, SAS Miner, SPSS, Python, etc). Es necesario tener experiencia con modelización
(Modelos Logit, Arboles de Decisión, Series temporales, Redes neuronales y Deep learning) y puesta en
producción de los mismos, así como capacidad para resolver problemas con técnicas de modelización y
poder presentar visualmente los resultados obtenidos.
Se valorará positivamente el poseer conocimientos de tecnologías como HIVE, PIG o SPARK,
herramientas o frameworks como R, sklearn, Cae, Tensorflow, NLTK), así como las API de conexión con
fuentes de datos como Google Analytics, DFP, Facebook o Twitter.
En cuanto a la formación, deberá poseer estudios superiores en Estadística, Matemáticas, Física,
Ingeniería o similares. Se valorará positivamente el haber realizado un máster en Big Data o Data
Science.
Será necesario tener un nivel de inglés alto.
OFERTA DE EMPLEO: ACCOUNT MANAGER IT
Se requieren habilidades comunicativas, dinamismo y proactividad, habilidades de negociación.
Experiencia en consultoría y conocimientos en programas de transformación digital y experiencia en
negociación y cierre de oportunidades.
Las funciones a desempeñar serán:
-Identificación y desarrollo de oportunidades de negocio en clientes asignados
-Gestión, puesta en marcha y control de las propuestas comerciales.
-Análisis de resultados y toma de decisiones vinculadas a incrementar el negocio de la compañía
-Generación de nuevas propuestas de valor para nuestros clientes.
-Contribuir con ideas en la expansión de la empresa.
-Fidelización de los clientes captados
-Posición de gran responsabilidad
OFERTA DE EMPLEO: INGENIERO MOBILE
Se buscan profesionales con:
-Conocimientos avanzados de IOS / Android / Hibridas.
-Experiencia demostrable en creación de API REST
-Experiencia de diseño y creación de aplicaciones móviles desde cero.
-Conocimiento de conceptos de IoT.
-Experiencia con otras tecnologías para aplicaciones web.
-Conocimiento de la creación de servicios web RESTful.
-Experiencia con herramientas de construcción, cobertura de código y frameworks de pruebas
laboratorio, simple-mock, Estambul, Mocha, Grunt, Gulp, webpack, etc.
-Experiencia con herramientas de control de versiones, como Git.

