BACKEND DEVELOPER SENIOR
¿Qué perﬁl buscamos?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollador especializado en el desarrollo backend.
Perﬁl con formación en Informática o Telecomunicaciones.
Experiencia de al menos 3 año en desarrollo backend.
Conocimientos y experiencia en PHP, Symfony, Doctrine, creación de servicios API REST.
Conocimiento de bases de datos relacionales (MySQL, SQL Server, Postgre SQL).
Participación en proyectos anteriores gestionados a través de metodologías ágiles (SCRUM
y Kanban), así como experiencia en planiﬁcación de proyectos y sistema de control de
versiones (ej. GIT).
Se valorará conocimientos en integraciones con plataformas externas (ERPs, CRMs, BI…).
Se valorará conocimientos en el uso de bases de datos no relacionales (MongoDB).
Valorable experiencia y conocimientos en arquitectura de Microservicios y servicios cloud
computing (IBM).
Espíritu innovador, con entusiasmo, ganas de aprender y especial interés en las últimas
tecnologías, con capacidad de comunicación y organización.

¿Qué te ofrecemos en Intelia?
•
•
•
•

Contratación jornada completa.
Salario según valía del candidato, revisable anualmente. Plan de carrera con bonus anual
por objetivos.
Flexibilidad horaria. Jornada intensiva durante los meses de Julio y Agosto, y horario ﬂexible
adaptado a tus necesidades personales.
Formación continua tanto en ámbito tecnológico como en desarrollo de habilidades de
gestión.

¿Por qué Intelia?
•

•

•

Intelia es una empresa de base tecnológica, dinámica y enfocada al desarrollo de productos
innovadores que aplican técnicas de growth hacking en sectores como retail, horeca, farma
y alimentación, entre otros. Actualmente impulsada en fase Growth por Lanzadera,
aceleradora de Juan Roig en Valencia.
Creemos en las personas y buscamos perﬁles que no sólo nos aporten un conocimiento
técnico, si no que pueda involucrarse en la organización y trasladar su visión sobre la
tecnología y el mercado a otras áreas de la empresa. Somos horizontales y nos nutrimos de
las aportaciones de todo el equipo.
Buen ambiente de trabajo. La persona seleccionada formará parte de un equipo de trabajo
joven, multidisciplinar, comprometido con el trabajo, y focalizado en creer y disfrutar con lo
que hacemos y el producto digital que estamos evolucionando. El lugar de trabajo será
Murcia (España) con posibilidad de teletrabajo varios días a la semana tras pasar varias
semanas en oﬁcina.

Si eres una persona creativa, innovadora, responsable, y buscas nuevas
oportunidades que te permitan continuar aprendiendo y desarrollarte
como profesional, no dudes en enviarnos tu candidatura al
mail info@inteliatec.com.

