Oferta de trabajo
Puesto
Requisitos
mínimos
Lugar

Web Developer
Formación Profesional Grado Superior o Grado en Informática.
Al menos 3 años de experiencia.
Conocimientos en PHP, MySQL y Javascript. Valorable HTML5 y CSS.
Oficinas Centrales INTOWIN Group
Ronda President Irla, 28 1a Planta
08302 Mataró (Barcelona)

Contrato

Indefinido, jornada completa

Salario

A negociar según candidato

INTOWIN Group es partner tecnológico de medianas y grandes empresas liderando y
desarrollando proyectos software de alcance internacional. En nuestras oficinas de Mataró
(Barcelona) buscamos incorporar un profesional para integrarse a un equipo multidisciplinar
de desarrollo en crecimiento.

¿Qué te ofrecemos?
●

Incorporarte a una compañía en crecimiento con proyectos retadores para clientes
líderes en su sector de actividad.

●

Una carrera profesional adaptada a ti.

●

Retribución competitiva con acceso a planes de retribución flexible.

●

Formación continuada.

●

Conciliación entre la vida personal y profesional, con opción de flexibilidad horaria.

¿Qué esperamos de ti?
●

Desarrollar servicios API REST en PHP con frameworks MVC como Codeigniter.

●

Utilizar frameworks de desarrollo basados en SPA como Vue.js, React o Angular.

●

Desarrollar aplicaciones móviles bajo el framework Apache Cordova.

●

Participar en los procesos de testing de soluciones.

●

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

●

Integrar aplicaciones web con servicios API REST.

●

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

●

Cumplir con los objetivos de alcance y tiempo del proyecto.

●

Actuar rápido y con diligencia ante cambios en el proyecto.

●

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

●

Entender los requerimientos y necesidades de cada proyecto, identificando
problemas y ofreciendo soluciones eficientes.

●

Participar eventualmente en las comunicaciones y reuniones con clientes aportando
una visión técnica y/o estratégica del proyecto desde la empatía con el cliente.

Personas interesadas enviar CV a jobs@intowin.es

