Oferta de trabajo
Puesto
Requisitos
mínimos
Lugar

Descripción

Desarrollador/a Web Senior Back-End
Ingeniería técnica o grado en informática
4 años de experiencia.
Conocimientos en PHP, MySQL y Javascript. Valorable HTML5 y CSS.
Oficina Técnica INTOWIN Group
Ronda President Irla, 28 1a Planta
08302 Mataró (Barcelona)

Horario

Jornada completa

Salario

A negociar según candidato

En la oficina técnica de INTOWIN Group continuamos creciendo y actualmente
estamos buscando una persona para incorporarse al equipo apoyando en el
desarrollo front-end de proyectos tecnológicos de clientes y propios.

Principales responsabilidades
Gestión operativa
●

Desarrollar Back-end y servicio de API de forma eficiente en lenguaje PHP utilizando
frameworks MVC, como Codeigniter.

●

Desarrollar aplicaciones móviles bajo el framework Apache Cordova

●

Apoyar en el desarrollo Front-End combinando HTML5, CSS y Javascript

●

Definir eficientemente la estructura de base de datos y su posterior gestión.

●

Responsabilizarse del cumplimiento de los objetivos de alcance y tiempo del proyecto.

●

Mantener un seguimiento eficiente del avance del proyecto, con la supervisión del CTO.

●

Actuar rápido y con diligencia ante cambios en el proyecto.

●

Liderar la implantación con éxito del proyecto, monitorizando su uso y adopción.

●

Mantener una gestión ordenada de su trabajo, documentando el código, elaborando
documentación técnica y trabajando con los estándares acordados con el CTO.

Gestión de clientes
●
●
●

Interiorizar los beneficios del proyecto para el cliente y los objetivos perseguidos.
Escuchar y entender los requerimientos y necesidades del cliente, identificando problemas y
ofreciendo soluciones eficientes.
Participar eventualmente en las comunicaciones y reuniones con clientes aportando una
visión técnica y/o estratégica del proyecto transmitida desde la empatía con el cliente.

Competencias
●
●
●
●
●

Planificación y auto-organización
Orientación al cliente y a la calidad
Toma de decisiones
Ambición personal
Capacidad de aprendizaje

●
●
●
●
●

Comunicación oral y escrita
Escucha activa y empatía
Tenacidad y tolerancia al estrés
Iniciativa y alto nivel de exigencia
Lealtad y compromiso con la organización

Personas interesadas enviar CV a jobs@intowin.es

Sobre INTOWIN Group
INTOWIN Group desarrolla y lidera proyectos tecnológicos de transformación digital. Ideamos,
diseñamos, creamos e implantamos soluciones digitales con éxito para impulsar las ventas o mejorar
procesos clave de negocio en medianas y grandes organizaciones.

