DESARROLLADOR FULL STACK (MEAN)
Company
Description
En FIDENET COMUNICACIÓN nos
dedicamos a la Comunicación, el
Desarrollo Web y la creación de
aplicaciones de software
multidispositivo.
Desde 2002 ofrecemos un servicio
de calidad en comunicación
integral, fundamentalmente en
Internet y enfocado principalmente
a PYMES y administraciones
públicas.
Nuestra misión consiste en ayudar
a nuestros clientes a ser más
competitivos y visibles, creando
estrategias de comunicación,
principalmente en el canal online,
apoyados por nuestra experiencia
de más de 15 años y la cercanía en
el trato que caracteriza a nuestro
equipo.
Los servicios que ofrecemos van
desde la asesoría en comunicación
y marketing hasta la creación de
páginas web multidispositivo (Ecommerce, E-learning...) y de
software a medida, pasando por el
diseño de la identidad corporativa
o cualquier tipo de material gráfico
y multimedia.
Todo ello para que nuestra
clientela consiga una mayor
visibilidad, una mejora de la
imagen de su empresa o ganar
clientes y fidelizarlos.
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Main functions, requisites & benefits
Main functions
Sorry, this information has not been provided by the company
Requisites
Formación: Grado Ingeniería Informática / Formación profesional Superior Informática Conocimientos: Uso de frameworks Modelar
datos Bases de datos relacionadas Git/ Github Se precisa una experiencia mínina de 2 años y tener habilidades en las siguientes
funciones: Desarrollo Fullstack Javascript Desarrollo de aplicaciones web Experienica contrastable en angular y Node.js Identificar
cuellos de botella, bugs y ser capaz de hallar soluciones a dichos problemas. Comprender e in uir en la visión y la estrategia general
Ayudar a mantener la calidad del código, la organización y la automatización Plani car las entregas y responder preguntas técnicas y
de procedimiento Testing y documentación
Benefits
¿Qué encontrarás en Fidenet? ESTABILIDAD. Buscamos un compañer@ a largo plazo. FORMACIÓN. Para seguir desarrollando tu
carrera profesional. CONCILIACIÓN. Nos gusta disfrutar de nuestro trabajo y vida personal. Por ello tenemos horario exible, con
jornada intensiva 2 meses al año y los viernes jornada intensiva. CRECIMIENTO. Creemos en el valor de las personas si creces tu
crecemos nosotros. EQUIPO. Apostamos por un entorno colaborativo en donde todas las opiniones cuentan. RETOS. Nos enfrentamos
cada día a proyectos de impacto.

