Job Description

Confidential

Ingeniero de frontend
La startup Sycai Technologies busca actualmente una persona para su equipo de desarrollo de
Software que ayude en las tareas de diseño, implementación y validación de la interfaz de usuario
de sus productos. Conocimientos en desarrollo y gestión de bases de datos se valorarán.
El producto desarrollado por Sycai es un software como dispositivo médico que asiste a los
radiólogos en el diagnóstico y vigilancia de lesiones precancerosas en el páncreas y se encuentra
actualmente en fase de validación clínica. El marcado carácter innovador de la herramienta lleva a
la empresa a ser muy activa en tareas de I+D
El trabajo se desarrollará en un ambiente joven y dinámico en contacto con otr@s jóvenes
emprendedor@s en el Centro de Barcelona en una incubadora de empresas.
Responsabilidades de el/la candidata/a:
- Diseño e implementación en html/css de la interfaz de usuario de los productos disponible
- Soporte en el desarrollo de interfaces entre el frontend y el backend
- Organización y asistencia a eventos de validación de UX con usuarios (médicos y radiólogos)
- Soporte en la implementación y mantenimiento de las bases de datos disponibles en la empresa
- Soporte en la definición e implementación de protocolos de ciberseguridad
- Trabajo conjunto con el equipo de regulatoria y calidad para asegurar el cumplimiento de las
normativas médicas en la interfaz
- Soporte al equipo de backend
Requisitos:
- Licenciado en Ingeniería, Informática o similar
- Máster en Programación multiplataforma, diseño web o similar
- Experiencia probada en html, css y javascript
- Se valorarán conocimientos en python
- Perfil independiente, proactivo y con facilidad de buscar soluciones de manera autónoma.
Qué ofrecemos:
- Trabajo a jornada completa
- Ambiente de trabajo joven, innovador y dinámico rodeado de emprendedores en una incubadora
de empresas en el centro de Barcelona.
- Posibilidades de conciliación (jornada flexible y parcialmente en remoto).
- Potencial y desarrollo de Carrera. Como pequeña startup de reciente creación, se ofrece a el/la
candidat@ la posibilidad de crecer junto con la compañía.
- Oportunidades laborales igualitarias: Nos orgullecemos de perseguir un ambiente de trabajo rico
y diverso sin ningún tipo de discriminación en procesos de selección o promoción.
- Salario: 18-23K€ brutos anuales
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