RECRUITING FOR ORIENTEED SPAIN

Full Stack Developer
(Full remote)

Full Stack Developer (Full Remote)

DESCRIPCIÓN
Somos expertos e-Commerce que trabajamos a nivel internacional y guiamos a las marcas hacia su transformación digital,
incorporando tecnologías innovadoras de las plataformas líderes como HCL Commerce y Magento Commerce.
Buscamos a un Programador/a JAVA SENIOR para dedicarse a proyectos internacionales de E-Commerce.
FUNCIONES PRINCIPALES:
·

Desarrollo e integración de aplicaciones y servicios J2EE y JQuery.

·

Recopilación de información y análisis de los proyectos a desarrollar.

·

Elaboración de pruebas sobre los componentes desarrollados.

·

Elaboración de documentación.

·

Resolución de incidencias, peticiones y consultas.

·

Toma de requisitos y arranques de proyectos.

·

Informar y estimar el esfuerzo requerido a los miembros del equipo y al responsable del proyecto.

·

Adherirse a los estándares de control de calidad y organización de los clientes

Full Stack Developer (Full Remote)

REQUISITOS PRINCIPALES
★
★
★

Experiencia de al menos 3 años en desarrollo J2EE y JQuery
Nivel de inglés medio - alto oral y escrito
Competencias clave: Responsabilidad, autonomía y trabajo en equipo

Requisitos deseables:
★
★
★

Idealmente experiencia en el sector e-commerce
Idealmente experiencia con metodología Scrum.
Conocimientos deseados: Spring MVC, Struts, EJB, JPA, SQL, JQuery.

Full Stack Developer (Full Remote)

OFRECEMOS
-

-

-

Formación técnica integral en plataformas
e-commerce líderes en el mercado.
Certiﬁcaciones técnicas pagadas por la empresa
Horario ﬂexible
Teletrabajo total o parcial en función de tus
necesidades
Plan de retribución ﬂexible que comprende: seguro
médico, tickets restaurante, bono de transporte y
bono guardería.
Eventos de Team Building
Full time
Incorporación inmediata
Contrato Indeﬁnido
Excelente ambiente de trabajo
En caso de que desees trabajar presencialmente
parte de tu tiempo: oﬁcinas amplias y confortables
situadas en pleno centro de Coruña con vistas al
mar.

IDIOMAS
Inglés
Español

ENVÍA TU CV
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