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C++ Positive
Python Commitment

Java Adaptability

Javascript
Agile 
environment

Next Play:

La empresa de Gemma fue comprada hace año y medio y prácticamente han finalizado la integración, por lo que hace 2 semanas decidieron 
prescindir del equipo. En estos momentos se encuentra en búsqueda activa de empleo. Gemma busca un proyecto motivante, diferenciador y que 
tenga un componente de ayuda a la sociedad. Lo que más valora es el aprendizaje que pueda tener dentro de la empresa y le motiva un rol que 
derive en gestión de equipos o proyectos.

Comments: 
Candidata graduada en Ingeniera de Telecomunicaciones, que empieza su trayectoria profesional en este campo en una empresa fuera de 
España. Posteriormente decide mudarse a EEUU y empieza a trabajar en una compañía de la industria médica, proyecto con el que ha ido 
creciendo y ganando responsabilidades. Tiempo después vuelve a Barcelona para renovar el visado y decide quedarse, por lo que su empresa le 
da la oportunidad de crear desde 0 un equipo de desarrollo en Barna. En su día a día la candidata trabajaba en la creación de nuevas 
herramientas de desarrollo, además de estar involucrada en cualquier aspecto referente al equipo; a pesar de que el manager se encuentra en 
EEUU, la candidata en Barcelona ocupaba el rol de Lead. Acostumbrada a trabajar sobre todo con C++, la candidata también aporta experiencia 
con Python y Java. Siempre ha trabajado en entornos agile y aplicando buenas prácticas a los desarrollos. Tenía un salario de 63K, siendo 
consciente de que su empresa es americana y los salarios son más altos. Sabe que en Barcelona los salarios son más bajos y busca algo 
alrededor de los 50K siempre valorable según el proyecto y la proyección que pueda tener en él.


