DESARROLLADOR DE SOLUCIONES DE DATOS - BACKEND
Company
Description
DesideDatum Data Company,
S.L. es una empresa totalmente
especializada en el asesoramiento
e implementación de proyectos de
gobernanza, visualización,
compartición y apertura de datos.
La empresa tiene larga experiencia
en proyectos relacionados con la
gestión de datos para
organizaciones e instituciones de
diferente índole, ayudando a
nuestros clientes a mejorar su
gestión para alcanzar el máximo
valor al principal activo de las
empresas e instituciones del siglo
XXI: sus datos.

Information
Deadline: 2022-05-15
Category: Business
Province: Bizkaia

Company
Country: Basque Country
City: Bilbao

Desidedatum

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Descripción del Puesto y Funciones: Buscamos una persona para trabajar en proyectos de desarrollo de soluciones de datos para
nuestros clientes. Las principales funciones a realizar son las siguientes: Diseño, instalación y mantenimiento de plataformas de
compartición de Datos (Data Hubs) Limpieza y tratamiento de datos Creación de servicios basados en datos Impulso juntamente con
el CTO del equipo técnico de la empresa
Requisites
Competencias y habilidades: Competencias técnicas Experiencia en alguno de los siguientes lenguajes de programación: Python,
Java o PHP. Se valorarán otros lenguajes Experiencia en administración de sistemas Linux Experiencia en servidores web (Apache,
NGIX) Experiencia en Docker y Kubernetes Conocimientos de entornos Cloud (AWS, GCP, Azure) Conocimientos en herramientas de
publicación de datos (CKAN) Experiencia en API REST Experiencia en herramientas de gestión de versiones como GitHub.
Competencias generales Per l multidisciplinar Persona dinámica, proactiva y con interés por incorporar nuevos conocimientos y
proponer nuevas ideas. Capacidad de trabajar de manera autónoma y de aprender nuevas tecnologías y soluciones. Capacidad de
trabajo fuera de la zona de confort. Idiomas: Castellano e inglés (intermedio). Se valorará euskera y/o catalán Trabajo en equipo
Formación: Graduado universitario o titulación universitaria en Informática o titulación universitaria que tenga contenidos relacionados
con el desarrollo de software Formación Profesional de Grado Superior de la rama de Informática y Comunicaciones Se valorarán
otras formaciones
Benefits
Qué ofrecemos: En desideDatum ofrecemos la posibilidad de incorporarte a una empresa joven, dinámica y en pleno crecimiento.
Buscamos una persona que quiera crecer juntamente con la empresa, dónde podrá proponer nuevas ideas y fomentar la innovación.
Ofrecemos: Incorporación inmediata Salarios según habilidades y experiencia. Incorporación con contrato inde nido a una empresa
en crecimiento con o cinas en Barcelona y Bilbao. Plan de carrera profesional y posibilidad de formación. Jornada exible Presencial/Remota Ventajas sociales – Ticket Restaurant, Guardería, Transporte, etc. Buen ambiente de trabajo, posibilidad de crecer
y aportar al proyecto.

