
OFERTA DE EMPLEO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL ESPAÑA

Transparencia Internacional es un movimiento global con una visión: un mundo en el 
que el gobierno, las empresas, la sociedad civil y la vida cotidiana de las personas 
estén libres de corrupción. Con más de 100 capítulos en todo el mundo y una 
secretaría internacional en Berlín, lideramos la lucha contra la corrupción para 
convertir esta visión en realidad.

PUESTO: DESARROLLADOR FULL STACK (M/F/D) 

TIEMPO COMPLETO 

Alt-Moabit 96, 10559 Berlín, Alemania

Con experiencia profesional

SOBRE TRANSPARENCY INTERNATIONAL 

Transparencia Internacional es un movimiento global con una visión: un mundo en el 
que el gobierno, las empresas, la sociedad civil y la vida cotidiana de las personas 
estén libres de corrupción. Con más de 100 capítulos en todo el mundo y una 
secretaría internacional en Berlín, lideramos la lucha contra la corrupción para 
convertir esta visión en realidad.

SOBRE EL PAPEL 

El Secretariado de Transparencia Internacional (TI-S) está buscando un desarrollador 
Full Stack para unirse al equipo de tecnología.



Integrity Watch (IW) es el principal centro en línea que supervisa la integridad en la 
toma de decisiones políticas en todos los países de la UE desde 2014. IW recopila y 
armoniza datos de difícil acceso en plataformas de búsqueda, lo que permite a los 
organismos de control, los periodistas y los funcionarios mantener en jaque a los 
titulares de cargos públicos. Esta es la tercera iteración del proyecto, que se ampliará 
de 8 a 16 países, incluyendo datos sobre la asignación de recursos, y desarrollando 
herramientas de detección de conflictos de intereses, influencias indebidas y flujos de 
dinero delictivo. La acción tiene como objetivo reforzar las salvaguardias para la 
prevención, detección y reducción de los riesgos de corrupción política en 16 países 
de la UE.

Se necesita un Desarrollador Full Stack a tiempo completo para trabajar en el proyecto 
Integrity Watch con un fuerte enfoque en el desarrollo de herramientas digitales para la 
visualización de datos y la señalización algorítmica de los riesgos de corrupción. El 
puesto de Desarrollador Full Stack será fundamental para la realización de todas las 
actividades del proyecto Integrity Watch. El Desarrollador Full Stack se encargará de 
programar el back y el front end de las plataformas basadas en la web para 8 capítulos 
del Proyecto Integrity Watch y de apoyar a otros 8 capítulos con el raspado y la gestión 
de datos.

RESUMEN DE LAS DIMENSIONES CLAVE 

Objetivo del puesto: El desarrollador Full Stack se encargará de programar el back y el 
front end de las plataformas basadas en la web para los capítulos nacionales de TI 
que participan en el Proyecto Integrity Watch.

Equipo: Tecnología

Línea de reporte: Gerente de Tecnología

Banda salarial: salario según la estructura salarial interna de TI-S; para este puesto 
correspondiente a la banda PF2 un salario máximo de 53.340 euros brutos al año 
dependiendo de la experiencia relevante



Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2022, con posibilidad de empezar antes

Duración del contrato: 15 meses, con posibilidad de prórroga

Horario de trabajo: jornada completa [100%; 40 horas semanales]

Ubicación: Secretaría de Transparencia Internacional (TI-S), Berlín, Alemania

ID del puesto: TIS-RKT-FSD-2022

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL PUESTO

Basado en el Equipo de Tecnología, el Desarrollador Full Stack deberá:

Trabajar con un equipo de gestores de proyectos, especialistas en políticas, 
diseñadores y expertos temáticos para planificar y entregar plataformas digitales 
basadas en la web.

Diseñar, desarrollar, probar, desplegar y mantener las plataformas digitales y apoyar a 
los capítulos nacionales en el Proyecto Integrity Watch con la construcción de bases 
de datos y el desarrollo de indicadores de riesgo de bandera roja.

y documentar un repositorio GitHub para cada plataforma y proyecto.

Impartir talleres de formación y elaborar planes de entrega a los colegas de los 
capítulos nacionales con explicaciones detalladas sobre la funcionalidad de las 
plataformas para garantizar su usabilidad y sostenibilidad.

Apoyar a las delegaciones nacionales en la búsqueda de ideas y en el análisis de la 
viabilidad de los proyectos relacionados con las plataformas digitales y actuar como 
intermediario entre los especialistas temáticos y los desarrolladores externos.

Supervisar y proporcionar apoyo de calidad a los desarrolladores externos.



Contribuir a la ejecución del trabajo diario, incluida la planificación del trabajo, la 
gestión del presupuesto, el seguimiento y la presentación de informes, garantizando 
que todas las fases sean coherentes con el diseño y el calendario de entrega y los 
procesos y procedimientos internos.

Colaborar con el Director de TI para garantizar que todos los sistemas se desarrollen 
de acuerdo con la estrategia y la política tecnológica de TI.

Supervisar las pruebas y auditorías periódicas de los sistemas desarrollados para 
garantizar que cumplen las normas de seguridad y cumplimiento adecuadas.

Contribuir al funcionamiento general del equipo proporcionando apoyo proactivo y ad 
hoc cuando sea necesario.

PERFIL DEL CANDIDATO 

Para tener éxito en este puesto, los candidatos deberán cumplir lo siguiente:

Título y/o cualificación profesional en diseño de comunicación informática, tecnologías 
de la información, y/o otras cualificaciones en desarrollo web o de software.

Más de 5 años de experiencia profesional relevante con conocimientos y experiencia 
demostrados en diseño web, desarrollo front-end y back-end.

Conocimientos a nivel de experto en HTML, CSS y JavaScript (esencial el 
conocimiento de Vue.js).

Experiencia en visualización de datos y conocimiento de D3.js esencial.

Conocimiento de Python para la creación de scripts de análisis de datos.

Conocimientos a nivel de experto en PHP y sistemas de gestión de bases de datos.

Experiencia con Git-hub.

Experiencia demostrada en el desarrollo de capacidades/formación para audiencias no 
técnicas en el uso de tecnología y/o datos, preferiblemente en entornos de ONG.

Experiencia en gestión de proyectos, así como en seguimiento, evaluación y 
aprendizaje.



Excelentes aptitudes organizativas y capacidad para gestionar eficazmente las 
prioridades y los proyectos en un entorno rápido y dinámico.

Capacidad para trabajar de forma independiente, garantizando al mismo tiempo la 
presentación de informes abiertos, regulares y proactivos y la rendición de cuentas al 
equipo.

Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación intercultural muy desarrollada, 
incluida la comunicación a distancia.

Dominio profesional del inglés.

Compromiso con los valores y principios de Transparencia Internacional.

LO QUE OFRECEMOS 

Al incorporarse a la Secretaría de Transparency International, los candidatos pueden 
esperar:

Un papel con propósito, trabajando en un equipo de colegas comprometidos y 
entusiastas expertos en el campo de la lucha contra la corrupción e impulsados y 
unidos por el deseo de luchar contra la corrupción y lograr un impacto significativo y 
replicable a gran escala.

Un entorno de trabajo dinámico, flexible e internacional con compañeros que 
representan más de 45 nacionalidades diferentes.

Un alto grado de colaboración y autonomía en una organización con una cultura de 
liderazgo compartida, facilitadora e inclusiva, con reuniones periódicas de Ask Me 
Anything con el director general.

Oportunidades para aprender y crecer, incluyendo reuniones internas periódicas de 
"Show & Tell", así como debates con expertos externos y seminarios en línea sobre 
una amplia variedad de temas.



El personal de TI-S disfruta de un paquete de compensación y beneficios competitivo 
diseñado para el bienestar del personal y el equilibrio de la vida laboral, incluyendo:

Un paquete de reubicación que incluye el patrocinio del permiso de trabajo si es 
necesario y una contribución financiera para clases de alemán.

30 días de vacaciones anuales y horarios de trabajo flexibles en torno a las horas 
centrales.

La posibilidad de trabajar desde el extranjero durante periodos de tiempo (actualmente 
hasta 10 días laborables cada vez y un máximo de 20 días laborables por año natural), 
que se está poniendo a prueba en un esfuerzo continuo por aumentar la virtualización 
del trabajo y fomentar el trabajo a distancia altamente colaborativo utilizando MS 
Teams en toda la organización.

Eventos sociales regulares para el personal.

Cuota de socio de la organización en el Urban Sports Club.

Una oficina céntrica en una vibrante ciudad metropolitana con excelente conectividad 
de transporte público en el río Spree.

CÓMO SOLICITAR

Se invita a los candidatos interesados a presentar un CV y una carta de presentación 
en inglés, fusionados en un archivo PDF, a través de nuestro sitio web de TI Career 
Opportunities - Transparency.org haciendo clic en el puesto vacante y en el botón 
"Apply Online".

La fecha de cierre de las solicitudes es el martes 31 de mayo de 2022. 

Solo se tendrán en cuenta las solicitudes debidamente cumplimentadas y recibidas a 
través del sistema de contratación en línea.



La Secretaría de Transparencia Internacional se compromete a crear un entorno de 
trabajo inclusivo en el que se valore la diversidad y en el que haya igualdad de 
oportunidades. Buscamos activamente un grupo de candidatos diversos y, por lo tanto, 
damos la bienvenida a las solicitudes de candidatos cualificados de todas las regiones, 
países, culturas y orígenes. El permiso existente para trabajar en Alemania no es un 
criterio de selección y TI-S apoya a los candidatos seleccionados en el proceso de 
solicitud de un permiso de trabajo, si es necesario. La selección de personal se realiza 
sobre una base competitiva y no discriminamos por motivos de origen nacional, raza, 
color u origen étnico, creencias religiosas, sexo, identidad y expresión de género u 
orientación sexual, estado civil o familiar, edad o capacidad. Rogamos a los 
solicitantes que se abstengan de incluir en su solicitud información relacionada con lo 
anterior, así como de adjuntar fotos.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

Por favor, tenga en cuenta que Transparency International no cobra ninguna cuota en 
ninguna de las fases de su proceso de reclutamiento y selección (ya sea en la 
solicitud, la tramitación, las pruebas, las entrevistas, los viajes u otros). Además, TI no 
requiere ni necesita conocer ninguna información relativa a los datos bancarios de los 
solicitantes.

MÁS INFORMACIÓN 

Para saber más sobre Transparencia Internacional, visite nuestro sitio web y síganos 
en las redes sociales:

Sitio web: https://www.transparency.org

Twitter: https://twitter.com/anticorruption

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/transparency-international/

https://www.linkedin.com/company/transparency-international/


 
Instagram: https://www.instagram.com/transparency_international/ 

Facebook: https://www.facebook.com/TransparencyInternational 

APPLY ONLINE 

https://jobdb.softgarden.de/jobdb/public/jobposting/applyonline/click?
jp=17997654 


