Departamento:

PROGRAMACIÓN

Denominación:

TÉCNICO DE GESTIÓN PROGRAMACIÓN

OFERTA DE EMPLEO

¿Te subes al barco? Envía tu C.V. a…adminstracion@activalink.com
ACTIVALINK
Desarrollamos software de marketing y comercial (CRM y automatización de marketing)
personalizado para empresas con el objetivo de organizar la información, su eficiencia y
mejorar ventas. Desarrollamos, integramos con otras plataformas de gestión y damos soporte
a los clientes.
Nuestro equipo de programación esta formado por personas jóvenes, inquietas y motivadas
para desarrollar cada nuevo reto que se presenta. La empresa está en un proceso de
crecimiento y necesita de personas con talento.
Descripción de empleo
Buscamos a un Técnico de Programación con habilidades de gestión. Desarrollarás software
comercial (CRM), aplicaciones integradas de gestión, API…en estrecha colaboración con el
equipo de programación, el Director de Proyecto y los responsables de cada cliente.
Queremos seguir creciendo. Apoyarás a los consultores y otros técnicos de programación
ofreciendo soluciones para las necesidades de los clientes: análisis de requisitos, desarrollo de
programación orientado a la funcionalidad, incorporación de nuevas soluciones, etc.
Formarás parte de un equipo multidisciplinar que te permitirá desarrollarte y aprender del
know-how que otros compañeros te podrán aportar en otras disciplinas.
Responsabilidades
Programación y desarrollo de funcionalidades (PHP), Vue y Laravel
Trabajo con bases de datos relacionales en MySQL y desarrollo de modelos de información
con aplicaciones como Power BI
• Diseño de proyectos, Implementación y soporte de soluciones
• Gestión de incidencias y requerimientos evolutivos del sistema
• Revisiones periódicas de código
• Apoyo y liderazgo en la ejecución de proyectos de desarrollo
• Asegurar un trabajo eficiente en control de versiones y flujo de trabajo
• Definir los procesos de ingeniería apropiados para favorecer un desarrollo rápido y eficiente
• Asegurar creación de código eficiente, reutilizable y fácil de mantener
• Tareas de análisis de especificaciones de cliente, diseño de soluciones apropiadas y mejora
del software.
• Trabajar en equipos multi-disciplinares, en proyectos con enfoque creativo y orientados a
dar soluciones eficiente para el cliente.
•
•

Perfil
• Grado en Informático o similar.
• Conocimientos sólidos de programación en PHP, Javascript, VUE, Laravel y de bases de
datos en MySQL
• Conocimientos de software de gestión: CRM, ERP...
• Habilidades de trabajo en equipo, liderazgo y orientado al cliente.
•
•

Ofrecemos
Empleo a jornada completa.
Horario flexible y con opciones de teletrabajo

