
Liferay Graduate Program, Engineering

Sobre Liferay

“Construir un negocio dinámico, hacer que la tecnología sea útil e invertir en comunidades, permite que las
personas alcancen su máximo potencial para servir a los demás”. Esto es Liferay.

Liferay fue fundada por unos pocos ingenieros de so�ware, la madre de uno y un futuro abogado rodeados de
muebles donados en una iglesia local.

Teníamos un objetivo simple: crear tecnología útil que beneficie a clientes y empleados, y construir una
organización que ayude a otros a alcanzar su máximo potencial.

Nuestro compromiso con este objetivo nos ha llevado de organizar reuniones de empresa en mesas de picnic,
a abrir oficinas en todo el mundo, desde ser solamente una herramienta de código abierto a construir una
plataforma de experiencia digital líder; y de ser puros técnicos a líderes de negocio dedicados a generar un
impacto positivo en el mundo.

Somos una empresa de so�ware diversa y multicultural con empleados alrededor de todo el mundo, y una
gran comunidad de desarrolladores. No seríamos la empresa que somos sin las diversas opiniones,
experiencias e historias de nuestra gente. Creemos que las personas son inherentemente valiosas y que
alguien bien ubicado puede tener un impacto medible en la organización en su conjunto. Estamos realmente
agradecidos por el equipo dedicado, hábil y "nerd" que tenemos.

Nuestro producto insignia es Liferay Digital Experience Platform (DXP), con el cual cientos de compañías
construyen magníficas experiencias web para sus clientes y empleados.

Nuestros valores nos guían en nuestra visión “greater-than-profit”:

● Lead by Serving - Liderar para servir
● Value People - Valorar a las personas
● Stay Nerdy - Ser tú mismo
● Grow and Get Better - Crecer y mejorar
● Produce Excellence - Producir excelencia

Como ejemplo, ofrecemos a los empleados 5 días libres para hacer voluntariado en organizaciones sin fines
de lucro, y además donamos una parte de nuestros beneficios a muchas organizaciones de todo el mundo
cada año.

¡Ah! Y somos una empresa de capital propio, lo que nos da la libertad completa para trabajar en lo que nos
parezca que da más valor a nuestros clientes y comunidades.

Sobre ti y este Graduate Program

Liferay está buscando a la siguiente generación de talentos técnicos para unirse a nuestro programa para
recién titulados, o “Graduate Program”, en el equipo de Ingeniería de España.

Buscamos a entusiastas recién titulados para unirse a nuestro equipo en Madrid. Como parte del programa,
tu objetivo es sencillo: aprender lo máximo posible durante 1 año y demostrar tu potencial trabajando en un

https://www.liferay.com/es/company/our-story
https://www.liferay.com/es/
https://liferay.dev/
https://www.youtube.com/watch?v=2EPZxIC5ogU&t=8s


producto Open Source. Te unirás a un equipo multifuncional, y te pondremos a punto con todas las
herramientas, tecnologías y conocimientos técnicos que necesitas para que tu trabajo sea exitoso. Entonces,
optarás a la oportunidad de unirte a uno de nuestros equipos de desarrollo con una oferta de contratación
indefinida.

Tendrás una visión completa de cómo es trabajar en una compañía de producto so�ware internacional, ya
que rotarás a través de los diferentes roles relacionados con el desarrollo so�ware de nuestros productos:
desarrollo Frontend, desarrollo Backend y QA. Tendremos en cuenta en todo momento aquello que te gusta y
se te da bien para que lo puedas potenciar.

Queremos que este programa sea enriquecedor, educativo, inolvidable y divertido. Tendrás la oportunidad de
obtener experiencia práctica en el mundo real, trabajando con productos Open Source ampliamente
utilizados en el mundo, y también el espacio para explorar y aplicar lo que has aprendido y estudiado en tu
formación.

En Liferay podrás hacer preguntas, afrontar problemas, ser creativo, hacer amigos, conseguir mentorización
y, sobre todo, ser tú mism@. Estaremos a tu lado en este camino, estamos deseando ver tu impacto en
Liferay!

Fecha de inicio: Septiembre - Octubre 2021
Duración: 12 meses
Ubicación: Madrid
Tipo de contratación: Contrato en prácticas a tiempo completo (40 hrs/semana)

Objetivos principales

● Trabajar con nuestros ingenieros para construir el Liferay Portal y Liferay DXP
● Construir relaciones con aquellos profesionales que te guiarán para desarrollar tus habilidades y

ganar experiencia
● Ganar experiencia en el mundo real con una gran variedad de herramientas y tecnologías del

desarrollo y diseño so�ware como:
○ Java
○ JavaScript, React
○ HTML/CSS, Bootstrap
○ Git, GitHub
○ Jira
○ Selenium

● Descubrir la aplicación de metodologías ágiles

Requisitos para aplicar

● Estar titulado en grado o máster en Ingeniería Informática, Telecomunicaciones, So�ware, o alguna
formación equivalente en este área de estudios

● Ser recién titulado, o tener un máximo de 2 años de experiencia profesional en el campo de IT
● Conocimientos de lenguajes de programación y tecnologías web como Java, HTML/CSS, JavaScript
● Tener experiencia en ejecución de pruebas manuales
● Tener habilidades de comunicación y colaboración
● Tener un nivel fluido de español
● Tener un buen nivel de inglés (mínimo B2) y ganas de practicarlo



Qué ofrecemos nosotros

● Una oportunidad de aprender, con la mentorización de nuestros Ingenieros
● Paquete salarial competitivo, con beneficios sociales
● Horarios flexibles
● Aprendizaje continuo y formación
● Ambiente internacional, multicultural, diverso y muy divertido, con foco en las personas
● Trabajar en una compañía líder de so�ware open source, con una increíble comunidad

Igualdad de oportunidades - Declaración

Liferay está comprometida con el tratamiento igualitario de tod@s sus candidat@s, clientes y emplead@s, y

con el fomento de una cultura de dignidad en el trabajo. Nuestra forma de operar ofrece una igualdad de

oportunidades en el reclutamiento y contratación con el ánimo de eliminar discriminación de aplicantes o

emplead@s en función de su raza, edad, orientación sexual, identidad de género, religión o creencias, estado

civil, familiar o de dependencia, discapacidad, embarazo o maternidad/paternidad, o pertenencia a una

comunidad viajera.

https://www.youtube.com/watch?v=IxNczRyywXY
https://www.youtube.com/watch?v=2EPZxIC5ogU
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/01/31/1978319/0/en/Liferay-Named-a-Leader-in-the-2020-Gartner-Magic-Quadrant-for-Digital-Experience-Platforms.html
https://liferay.dev/

