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Oferta de trabajo 

 
 

Empresa  Lãberit Sistemas, S.L.  

Breve descripción de la empresa: 

Lãberit, empresa dedicada a la consultoría, desarrollo y 
mantenimiento de sistemas informáticos, ofrece soluciones para la 
transformación digital en entornos sanitarios, sector público, 
industria, puertos y automoción. 

Web de la empresa: https://www.laberit.com/ 

Oferta/s de empleo 

• Consultores/desarrolladores ERP Business Central  

• Consultores/desarrolladores CRM 

• Desarrolladores Java (Full stack y Front end) 
• Desarrolladores Big Data  
• Técnicos/as en Sistemas 

 

Descripción de oferta/s: 
(o link donde esté la oferta 
colgada) 

• Consultores/desarrolladores CRM 

Funciones: Programador Senior CRM con experiencia de trabajo en 
equipo y gestión de equipos de desarrollo. 

Requisitos: 
Estar en posesión del título de FP, Ingeniero técnico o Ingeniero 
superior en Informática 
Conocimientos demostrables en programación para Back End con 
.NET MVC 5 o superior 
Conocimientos demostrables en programación para Front End en 
HTML 5.0, CSS, JavaScript, Angular, VUE, Jquery 

Los conocimientos demostrables con titulaciones acreditativas, 
certificaciones, y experiencia en proyectos que se puedan verificar. 

Conocimientos en SQL server, a nivel medio. 
Experiencia en gestión de equipos puesto que se función es 
coordinar proyectos de desarrollo. 
Conocimientos en herramientas de gestión de proyectos 

Se valorará: 
Experiencia en Programación en entorno Dynamics 365 CE (SDK 
Dynamics CRM) 
Conocimiento en Microsoft Graph 
Dominio de inglés. 

Ofrecemos: 
Estabilidad 
Plan de carrera basado en formación continua 
Retribución acorde al perfil del puesto de trabajo. 
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• Consultores/desarrolladores ERP Business Central  

Función del puesto: Consultoría e implantación Dynamics 365 for 
sales y Dynamics 365 for customer service 

Titulado en algunos de los siguientes Grados, Ingenierías o 
Licenciaturas 
- Ciencias económicas 
- Tecnologías de la Información. 
- Empresariales. 
- Marketing. 
 
Conocimientos demostrables en: 
- Nivel avanzado de Microsoft Office. 
- Nivel avanzado de configuración y customización de Microsoft 
Dynamics 365 Customer Engagement. 
- Experiencia en la implantación de Microsoft CRM y/o Dynamics 365 
Bussines Central. 
 
Capacidades: 
- Comunicación fluida en grupos reducidos. 
- Control y gestión de reuniones de trabajo. 
- Capacidad para mantener una conversación sobre temas 
tecnológicos, marketing empresarial y/o transformación digital. 
- Carnet de conducir. 

• Desarrolladores Java (Full stack y Front end) 

- Java Frontend: 

Funciones del puesto:  

-Desarrollo de interfaces gráficas y consumo de APIs de backend.  
-Probar la implementación realizada garantizando el correcto 
funcionamiento.  
-Definir e implementar las pruebas unitarias.  
-Ejecutar los casos de prueba funcionales y de rendimiento en los 
diferentes entornos (desarrollo, integración) documentando los 
resultados.  
-Cumplir la metodología de desarrollo en todas sus recomendaciones 
y reglas (documentación de código, uso de patrones de SW,etc.). 
 
Competencias técnicas requeridas:  
- Experiencia como desarrollador FrontEnd 
- Experiencia en: 
· Desarrollo de frontend usando el framework de JavaScript 
AngularJS/AngularTS. · Consumo de APIs REST JSON/XML. · 
HTML5/ CSS3, node, grunt 
 
Requisitos deseados: 
Se valorará conocimiento y/o experiencia con: -Herramientas de 
desarrollo: Git, Intellij IDE, Maven -Servidores de aplicaciones: JBoss 
-Conocimiento de SQL Server. -Desarrollo de backend usando Java 
8 y Spring 4 o superior. -Metodología Ágil de Desarrollo (SCRUM). -
Usabilidad y diseño de interfaces de usuario. -Patrones de diseño y 
web componentes. 
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- Java Full Stack: 
Experiencia de al menos 2 años 
Titulación superior (Preferible) 
- Frontend: HMTL/CSS, HTML5 y CSS3, Bootstrap. JAVASCRIPT. 
Angular. jQuery. 
- Backend: Java. Spring (Data, Security, MVC). Spring Boot. API 
Microservicios. Diseño de APIs RESTful. 
- Conocimiento de Bases de Datos: IBM DB2. 
- Conocimiento de Otras herramientas: Apache Tomcat, Apache. 
- Metodologías: Agile. 

• Desarrolladores Big Data  

Funciones del puesto: Desarrollar proyectos de BI con QlikView y/o 
QlikSense. Dar soporte a clientes. 

Requisitos:  

-Experiencia de al menos 1 año en BI, preferiblemente con QlikView 
o QlikSense 
-Conocimientos sólidos de SQL. 
-Buen conocimiento de bases de datos, redes, ofimática y entorno 
Windows. 

Competencias técnicas deseadas: Experiencia en Data Warehouse, 
Machine Learning, Big Data. 

• Técnicos/as en Sistemas: 

Funciones: 

-Administrador de servidores. 

-Mantenimiento de PC’s y Periféricos. 

-Redes y Comunicaciones. 

-Seguridad de Sistemas. 

-Ofertas Técnicas. 

-Formación y documentación. 

-Auditoría y Consultoría. 

-Help Desktop. 

-Estudios medios o experiencia de más de seis meses en 

puesto similar. 

Buscamos perfiles para las diferentes áreas: Microinformática, 
Soporte Helpdesk, Soporte de Redes. 

 

Enviar CVs al mail: personas@laberit.com 

 


