
Nombre empresa 
 
 
 
 

Lider Doctor 

Descripción de la empresa 
 

Nuestra empresa ha sido reconocida en 2016 por la 
comisión europea entre más de 16000 empresas 
internacionales como una de las empresas más 
innovadoras a nivel internacional en el sector e-health. 
 
Ofrecemos soluciones y servicios tecnológicos e-health en 
el ámbito insurtech (aseguradoras y re aseguradoras) en 
colaboración con la consultora líder del sector a nivel 
internacional a través de nuestra línea de negocio Vitaliv y 
servicios a cliente final a través de Nutrigen Service. 
 
En 2015 lanzamos Nutrigen Service start-up Española B2C 
cuyo objetivo es hacer accesible a nuestros clientes, de 
una forma fácil y sencilla a través de app, los últimos 
avances e innovaciones en el campo de la salud, nutrición 
y nutrigenética, y health on demand utilizando para ello 
las últimas tecnologías en M - Health . 
 
En 2016 lanzamos al mercado la start-up Vitaliv B2B 
lanzada al mercado EN 2016, cuyo objetivo es acelerar la 
digitalización de aseguradoras y re aseguradoras de salud 
y vida gracias a nuestra solución flexible Saas. 
 
Nuestros principales valores son, la calidad, la innovación, 
usabilidad y excelente servicio a nuestros clientes. 
 
www.liderdoctor.es 
www.vitaliv.es 
www.nutrigenservice.com 
 

Puesto Desarrollador app Android e Ios 

Lugar de trabajo  Madrid centro, España 

Fecha de inicio  Incorporación inmediata 
Duración   

Remuneración y beneficios 
 
 

12 – 33 k dependiendo de la valía.   

Responsabilidades: 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Buscamos un perfil senior analista programador, con 
al menos 3 años de experiencia contrastada para el 
desarrollo de las siguientes tareas :  
 
- Evaluación de proyectos de desarrollo (plazos y 
costes). 

http://www.liderdoctor.es/
http://www.vitaliv.es/
http://www.nutrigenservice.com/


- Mantenimiento correctivo de aplicaciones. 
- Acostumbrado a trabajar con metodologías ágiles 
SCRUM, Jira. 
- Compromiso total en la entrega en plazos. 
 
- Colaborarás con el resto del equipo IT para crear 
nuevas funcionalidades y mejorar las existentes. 
- Desarrollo y programación Android 
- Mejorarás el rendimiento de las aplicaciones. 
- Participarás en diseño UI – UX. 
- Una persona junior al cargo. 
 
 
 

Requisitos: 
 
 
 
 
 
 

 
Perfil del Candidato:  
 
Requisitos IOS: 
 
- Experiencia demostrable desarrollando aplicaciones 
nativas iOS (Objetive C y Swift). 
 
- Conocimiento de las guidelines de Apple para la 
implementación y diseño de aplicaciones. 
 
- Analista programador. 
 
Requisitos Android: 
 
* android android SDK Android Studio Java JQuery  
 
-Al menos 3 años de experiencia demostrable en 
programación y desarrollo de aplicaciones Android. 
 
- Conocimiento de librerías Android. 
 
- Conocimiento de las guidelines de Android para la 
implementación y diseño de aplicaciones. 
 
- Experiencia con Android SDK. 
 
-Experiencia en Android Studio, Java, JQuery 
 
- Experiencia en integración de servicios REST 
 
-Amplio conocimiento en patrones de diseño 
 
-Desarrollo de interfaces gráficas y framework de 
Aplicaciones en Android. 
 
-Imprescindible aportar referencias de proyectos para 
Android realizados anteriormente. 
 
-Inglés Técnico nivel avanzado 
 



 

- Se valorará positivamente conocimientos de 
herramientas de testing como Sonarqube 
 
Tecnología: 
android Swift Objectiv C c++  
Funciones: 
Analista Programador 
  
Datos del Puesto:  
 
Formación Mínima: 
FP2/Grado Superior 
Experiencia: 
3-5 años 
Nivel Profesional: 
Empleado 
Tipo contrato: 
Indefinido 
Jornada: 
Jornada completa 
 

Idiomas: 
 

Español  (Nativo/ Bilingüe) 
Inglés (Bilingüe/Avanzado) 
 

Cómo aplicar: 
 

Mandar CV a: 
d.perezpombo@nutrigenservice.com 
 
Se valorará positivamente el envío de cover letter. 

Deadline:   

https://www.tecnoempleo.com/busqueda-empleo.php?te=android
https://www.tecnoempleo.com/busqueda-empleo.php?te=Swift
https://www.tecnoempleo.com/busqueda-empleo.php?te=Objectiv+C
https://www.tecnoempleo.com/busqueda-empleo.php?te=c%2B%2B
mailto:d.perezpombo@nutrigenservice.com

