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Description
Hodeia es una startup que lleva
más de cinco años desarrollando
software para ayudar a las
empresas industriales a digitalizar
sus procesos.
Trabajamos mano a mano para
satisfacer las necesidades de
nuestros clientes, presentes en
todo el mundo, con un soporte de
calidad y un seguimiento
constante.
Nuestro equipo es joven y
profesional, motivado en el uso de
la tecnología como agente de
cambio en la industria. Sabemos
que todo programador/a necesita
dos cosas: cafeína y conocimiento;
por eso ofrecemos barra libre de la
primera y una bolsa de formación,
financiada por la empresa, para la
segunda :) Actualmente estamos
creciendo de manera exponencial
(hemos aumentado la plantilla un
300% desde 2020), y nos
encontramos en la búsqueda de
más gente motivada, trabajadora y
con ganas de hacer algo bonito.
Por nuestra parte, prometemos
cuidarte y mimarte lo máximo
posible para que trabajes tan a
gusto como lo hacemos nosotros.
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Hodeia digital

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Como desarrollador/a en Hodeia te unirás a un equipo que trabaja con metodología Scrum y de manera colaborativa. Aprenderás de
gente con experiencia y con muchos conocimientos y siempre tendrás a alguien que te ayude cuando te encuentres bloqueado/a.
Participarás en el análisis de los proyectos, en la estimación de horas y plani cación, por supuesto en el desarrollo y nalmente, en el
testeo y corrección de los posibles fallos.
Requisites
Y nalmente, ¿qué nos gustaría que aportaras al equipo? Lo primero, ganas de aprender y compromiso. Por nuestra parte, pondremos
todo nuestro empeño en facilitarte las cosas y que tu carrera profesional mejore progresivamente. Lo segundo, en cuanto a
conocimientos técnicos: Angular desde la version 10 Typescript Experiencia con Servicios Web (API REST) SCSS y maquetación
Patron Redux implementado mediante NgRX Patrón Lazy Loading POO Uso de GIT Trabajo con metodología ágil Scrum Buen nivel
de inglés También valoraremos que tengas conocimientos en: PHP con Laravel GraphQL MySQL y Mongo DB
Benefits
Somos una empresa compuesta por gente joven y procuramos que el entorno sea lo más cómodo, exible y conciliador. Para ello,
disponemos de una sala para relajarse, comer e incluso jugar. Realizamos actividades de team building y ofrecemos espacios de
comunicación y colaboración para todo el equipo. Nuestro horario también es exible, trabajamos 40 horas semanales, pero cada
uno/a puede adaptarlo a sus necesidades. Damos mucha importancia a poder compaginar la vida laboral con la personal, y por ello,
siempre que el proyecto lo permita, existe la opción de trabajar en remoto. En verano, los meses de julio y agosto, hacemos jornada
intensiva, para poder aprovechar, entre otras cosas, las mejores playas del mundo :P Por último, ofrecemos contrato inde nido y un
plan de formación adaptado a las necesidades individuales.

