DESARROLLADOR/A FRONT END DEVELOPER ANGULAR/PHP
Company
Description
Nuestra división de Tecnología está
creciendo en clientes y proyectos,
por ambición y retorno. Es, por ello,
que buscamos una persona
apasionada por el desarrollo y la
programación. Buscamos un
desarrollador/a con
conocimientos en Angular y en el
desarrollo de módulos Wordpress
con al menos 3 años de
experiencia en front-end al que le
guste y motive trabajar con nuevas
tecnologías. Formarás parte de un
equipo con inquietud y motivación
por el desarrollo y la programación
para incorporación inmediata a
nuestro equipo. Merkatu Group
ofrece, desde hace 15 años,
consultoría y servicios digitales
para el desarrollo de negocio y
ventajas competitivas en empresas.
Somos un equipo de 55 personas
con presencia en Euskadi y México.
Acompañamos a nuestros clientes
en sus procesos de transformación
digital relacionados con la
explotación y obtención de valor a
partir de sus datos. Desde una
propuesta end to end (del dato al
negocio), aportamos una visión
360º de una compañía para
convertirla en Data Driven, con la
garantía de un equipo
multidisciplinar (Business+Data)
que, bajo metodologías de
resultado (Agile), ha logrado
transformar procesos, incluso,
organizaciones entorno al dato.
Somos un grupo dinámico y
adaptado a las últimas tecnologías.
Precisamente, la división de dato,
Datu(a), acaba de ganar, entre más
de 28 data companies nacionales e
internacionales, el reto lanzado por
GHI Smart Furnaces a través de
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Main functions, requisites & benefits
Main functions
PHP Angular. HTML. CSS. Javascript. TypeScript. Git. Jenkins.
Requisites
Conocimientos avanzados y experiencia demostrable en tecnologías de frontend como Angular. Conocimientos sólidos en el
desarrollo de programación backend PHP en Wordpress, y se valorará conocimientos en (Prestashop y Magento) junto a tecnologías
asociadas (MySQL, Linux, etc.) y frameworks de última generación. Experiencia de 3-4 años. Conocimientos en la implementación de
API REST y OAuth2. Desarrollo mediante patrones de diseño. Rápido en el desarrollo de páginas web responsive con foco en la
usabilidad. Experiencia demostrable en HTML5, CSS, Sass, JavaScript, TypeScript, Jquery. Experiencia en desarrollos bajo entornos de
integración continua: (Git, Jenkins). Integración continua / Despliegue Continuo. Conocimientos de Unit testing, También valoramos
positivamente contar con experiencia en: Pruebas de estrés. Escaneo de vulnerabilidades. jMeter, Selenium, Sonar, ZAP, etc. Mejora de
procesos con herramientas de la Suite Atlassian utilizando metodología ágil (Scrum y Kanban).
Benefits
Ofrecemos condiciones salariales acorde a tus conocimientos y experiencia, un plan de carrera profesional y exibilidad. Trabajarás
con un horario flexible y modalidad de teletrabajo 3 días + presencial 2 días (oficinas en Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Donostia).

