
Software Engineer 
 

¿Qué es DynamEat?  
DynamEat es la compañía que ha venido a revolucionar el sector de la restauración. 

DynamEat utiliza inteligencia artificial para incrementar la rentabilidad de los restaurantes mediante 

la utilización de Dynamic Pricing y Smart Menus. Con ello se busca que los precios de la carta digital 

así como la propia visualización de la carta se adapten de manera dinámica a la demanda y al perfil 

de consumidor del restaurante en cada momento. 

DynamEat trabaja ya con grandes grupos de restaurantes como Grupo Larrumba, Arzabal, Paraguas 

así como con grandes operadores hoteleros como Radisson Hotel Group. 

Nuestro mejor activo son las personas. Contamos con un equipo diverso, joven, inclusivo y 

multicultural que trabaja en lo que ama y que logra cumplir todos los retos que se le plantean 

gracias a una organización horizontal y una cultura empresarial única. 

Nos encontramos en perpetuo estado de aprendizaje y mejora (always in beta), pero si hay algo que 

tenemos muy claro, es que para alcanzar el éxito es imprescindible contar con el mejor talento. Y eso 

es lo que buscamos. 

Descripción del empleo 
• Desarrollar aplicaciones con interfaz web: frontend, backend, etc 

• Elaborar análisis/diseños de los cambios y las nuevas funcionalidades que se vayan a 

desarrollar. 

• Participar activamente en la toma de decisiones de desarrollo de nuestros productos. Somos 

un equipo de producto. 

• Realizar code reviews de las tareas llevadas a cabo por los compañeros. 

 

Requisitos 
• Grado o Máster en Ingeniería informática o titulación similar. 

• Al menos 1-2 años de experiencia en proyectos reales. 

• Experiencia en el desarrollo de servicios web (backend y/o frontend). 

• Experiencia con control de versiones (SVN o GIT). 

• Conocimientos de Python. 

 

Soft Skills 
• Ganas de trabajar en equipo. 

• Enfocado en la calidad, escalabilidad y código limpio. 

• Curiosidad intelectual y persistencia para resolver problemas. 

• Buen nivel de inglés. 

• Proactividad y pasión por la tecnología. 

• Ganas de meterte hasta en los charcos. 



Se Valorará Muy Positivamente 
• Conocimientos en frontend (VUE.js, React). 

• Conocimientos en backend (Python / Django, Rest-framework). 

• Bases de datos relacionales (MySQL, Postgres, etc). 

• Bases de datos no relacionales (Clickhouse, MongoDB, etc) 

• Experiencia en integración continua (Jenkins, Azure DevOps). 

• Experiencia en el desarrollo de pruebas unitarias (unit testing). 

• Soluciones de "containerization" (Docker, Docker Compose). 

• Sistemas de colas de tareas (Celery, RabbitMQ). 

• Conocimiento de metodologías ágiles (SCRUM, KANBAN). 

Información adicional 
• Oportunidad de prosperar en un entorno de emprendimiento de alto crecimiento. 

• Aprender y trabajar con las últimas tecnologías 

• Participar de forma activa en el diseño de un producto tanto en la parte de desarrollo de 

software como de negocio 

• Grandes compañeros con los aprender y trabajar 

• Contrato indefinido, ¡buscamos relaciones a largo plazo! 

• Salario competitivo según experiencia y competencias técnicas. 

• Beneficios sociales de la empresa (tarjeta restaurante, seguro médico, etc.) 

• Modelo flexible de trabajo:  presencial/remoto (dependiendo de la ubicación del candidato) 


