
Deutsch	sprechende	IT-Experten	
Du sprichst Deutsch und Dich begeistert die digitale Transformation?	
		
Was wir suchen:	
Du sprichst Deutsch und möchtest bei innovativen Projekten im Bereich der digitalen Transformation für Deutsche 
Kunden mitarbeiten? Du arbeitest gerne in internationalen Projekten mit Schwerpunkt auf Softwareentwicklung, 
Cloud, DevOps, CoreBanking, Big Data, KI, Crypto/Blockchain und anderen coolen Technologien? Dann werde 
Teil von unserem #teamGFT in Spanien und arbeite in einer flexiblen Umgebung mit einem hybriden oder einem 
100% Home-Office Arbeitsmodell.	
		
Vielseitige Aufgaben:	

• Agile Anwendungsprogrammierung mit neuesten Technologien.	
• GreenCoding - Softwareentwicklung als Teil unseres Nachhaltigkeitsprogramms.	
• Erstellung und Umsetzung von Cloud Migrationen.	
• Planung von modernen Cloud Architekturen.	
• Lösungen im Bereich Künstlicher Intelligenz und Machine Learning.	
• Entwicklung von Anwendungen auf Basis von Blockchain.	
• Teilnahme an Entwicklungsprojekten für internationale Kryptobörsen.	
• Enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden.	
• Unterstützung unserer Kunden bei verschiedenen Beratungs- und Umsetzungsprojekten, sowie mit 

kreativen Lösungen und optimierte Abläufe, hauptsächlich im Banken- und Industrieumfeld.	
• Schnittstelle zum Kunden und Unterstützung der Fachabteilungen.	
• Koordinierung unserer internationalen Projekt- und Entwicklerteams.	
• Auf dem Laufenden bleiben, sich für die ständige Weiterentwicklung des IT-Sektors interessieren.	
• Und viele weitere interessante Aufgaben.	

Dein Profil und IT-Erfahrungen:	

• Informatik, Telekommunikation, Anwendungsentwicklungen, Systemanalyse, Data Analytics, Erfahrung 
mit Cloud und Cloud Migrationen, Künstliche Intelligenz und Blockchain.	

• Programmierkenntnisse und/oder Berufserfahrung in der Software- oder Systementwicklung.	
• Leidenschaft für das Lernen und die Anpassung an ein sich veränderndes technologisches Ökosystem.	
• Hervorragende Diagnose- und Fehlerbehebungsfähigkeiten.	
• Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.	

Was wir bieten:	

• Weiterbildung: Weiterbildung und Neues lernen liegt in unserer DNA – daher bieten wir Dir 
maßgeschneiderte Fortbildungen und zahlreiche Trainings.	

• Neue Technologien und Methoden: Durch die Arbeit mit international führenden Konzernen und den 
Einsatz interdisziplinärer Teams arbeiten wir am Puls der Zeit und setzen uns ständig mit den neuesten 
Methoden und Technologien auseinander.	

• Familienfreundlichkeit: Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf liegt uns besonders am Herzen. Daher 
bieten wir flexible Arbeitszeiten sowie ein Home-Office Model.	

• Vielseitige Sozialleistungen.	

 

 

 

 

 



Queremos incorporar un/a  PMO (Project Management Office) para trabajar en proyectos de nuestros 
clientes de Alemania.  Buscamos una persona entusiasta y dinámica dispuesta a comenzar y crecer en un 
entorno multicultural, motivador y desafiante.¿Te gustaría trabajar en un ambiente internacional y diverso? 
¿Tienes un perfil orientado a cliente? ¿Te gusta mantenerte al día de las tendencias tecnológicas? ¿Eres flexible 
y te encanta trabajar en equipo? Entonces, eres la persona que estamos buscando.	
		
Tus principales responsabilidades serán:	
		

• Soporte operacional a los equipos de proyecto en los aspectos relacionados con el Project Management	
• Gestión	de	riesgo	y	conflictos	
• Tracking financiero 	
• Tareas administrativas y de reporting	
• Mantenimiento y gestión de la información mediante las herramientas de control pertinentes	
• Asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos pertinentes	
• Adaptar a los procedimientos del cliente las tareas de Project Management, interactuando con los 

distintos departamentos de GFT identificando sinergias entre proyectos dentro de la compañía	

		
Requisitos deseados:	
		

• Grado Universitario o equivalente	
• Nivel mínimo de alemán B2, hablado y escrito	
• Nivel avanzado demostrable en MS Office y herramientas parecidas	
• No se requiere experiencia previa	

		
¿Qué ofrecemos?	
		

• Salario competitivo	
• Modelo de trabajo hibrido y horario flexible con jornada intensiva los viernes.	
• Cheques comida y seguro de vida para todos los empleados	
• Posibilidad de trabajar desde casa	
• Plan de retribución flexible, acorde a tus necesidades (abono transporte, seguro médico, cheque 

guardería, formación)	
• Plan personalizado de desarrollo profesional y programa de formación	
• Cursos de inglés / alemán / español subvencionados	
• Programa de mejora de la salud en el trabajo: eventos deportivos, fruta en la oficina	
• Cultura corporativa internacional	
• Descuento Andjoy (antiguo Gym For Less)	

En GFT consideramos que la diversidad es uno de nuestros pilares fundamentales y promovemos un entorno de 
trabajo inclusivo basado en la cooperación y el respeto mutuo. Ofrecemos igualdad de oportunidades a todas las 
personas sin tener en cuenta su raza, origen cultural, sexo, edad, orientación sexual, identidad de género, 
discapacidad o creencias religiosas. 
	
¡Únete a nuestro equipo global! 	
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Queremos incorporar un/a perfil Junior con interés por la tecnología para unirse a nuestro equipo 
de GFT, con buen dominio de alemán e inglés.  ¿Te gustaría trabajar en un ambiente internacional y 
diverso? ¿Tienes un perfil orientado a cliente? ¿Te gusta mantenerte al día de las tendencias 
tecnológicas? ¿Eres flexible y te encanta trabajar en equipo? Entonces, eres la persona que estamos 
buscando.	
		
En	función	de	tu	perfil	y	como	parte	del	programa,	recibirás	formación	en	la/s	tecnología/s	con	las	
que	vayas	a	trabajar:	

• Cloud	
• RPA	
• Mobile	
• Front	End	
• Back	End	
• Data	
• BigData	
• Cobol	
• DevOps	
• Test	Automation		

		
Tus principales responsabilidades serán:	

• Programación y mantenimiento de aplicaciones, a partir de requisitos y especificaciones 
detalladas.  	

• Realización de test unitarios, desarrollando y probando los componentes para su integración.	
• Dar soporte en la gestión de incidencias.	
• Mantenerse informado e interesado por la evolución constante del sector TI.	
• En función de tu perfil y como parte del programa, recibirás formación en tecnologías 

Business Intelligence, soporte helpdesk, programación...	

		
Requisitos deseados:	

• Ingeniería Informática, Telecomunicaciones, Ciclo de Grado Formativo de Desarrollo de 
Aplicaciones o equivalente	

• Pasión por aprender y adaptarse a un ecosistema tecnológico cambiante	
• Excelentes habilidades de diagnóstico y resolución de problemas.	
• Nivel alto de alemán, escrito y hablado (B2 o superior)	
• Nivel alto de inglés, escrito y hablado (B2 o superior)	

		
Competencias personales:	

• Trabajo en equipo.	
• Habilidades de comunicación, favoreciendo dinámicas que permitan el flujo de 

conocimiento, con interés tanto en aprender como en enseñar.	
• Proactividad en la búsqueda de nuevas soluciones y mejoras.	

		
	
	
	
	



Qué	ofrecemos:	
		

• Salario	competitivo	
• Cheques	comida	y	seguro	de	vida	para	todos	los	empleados	
• Posibilidad	de	trabajar	desde	casa	con	un	modelo	híbrido	o	en	full	remoto	
• Plan	de	retribución	flexible,	acorde	a	tus	necesidades	(abono	transporte,	seguro	médico,	

cheque	guardería,	formación)	
• Plan	personalizado	de	desarrollo	profesional	y	programa	de	formación	
• Cursos	de	inglés	/	alemán	/	español	subvencionados	
• Horario	de	trabajo	flexible	y	viernes	jornada	intensiva	
• Programa	de	mejora	de	la	salud	en	el	trabajo:	eventos	deportivos,	fruta	en	la	oficina	
• Cultura	corporativa	internacional	
• Descuento	Andjoy	(antiguo	Gym	For	Less)	

		
En	GFT	consideramos	que	la	diversidad	es	uno	de	nuestros	pilares	fundamentales	y	promovemos	un	
entorno	de	trabajo	inclusivo	basado	en	la	cooperación	y	el	respeto	mutuo.	Ofrecemos	igualdad	de	
oportunidades	a	todas	las	personas	sin	tener	en	cuenta	su	raza,	origen	cultural,	sexo,	edad,	
orientación	sexual,	identidad	de	género,	discapacidad	o	creencias	religiosas.	
		
¡Únete	a	nuestro	equipo	global!	
 


