Desarrollador Full Stack (backend & frontend)
COMA VALENCIA S.L. – DIGITAL MARKETING
Para las oficinas de Valencia estamos buscando un Desarrollador Full Stack que tenga gran experiencia en el desarrollo web
con PHP, así como conocimientos sobre algún framework de desarrollo, preferiblemente Laravel 5, aunque se valorará
positivamente el conocimiento de otros (Symfony, CI, Cake...). Asimismo, se requiere experiencia en las tecnologías frontend
más utilizadas, como son HTML, CSS, LESS, JS,... para que participe en proyectos de gran calidad, en los que se aplican las últimas
tecnologías.

HABILIDADES PERSONALES
•
•
•
•
•

Capacidad de hablar y escribir en inglés de manera fluida
Habilidad para ajustarse a los tiempos de entrega
Habilidad para trabajar solo y en equipo
Pasión por aprender y mejorar cada día
Disfrutar trabajando en proyectos web

HABILIDADES TÉCNICAS
•
•
•
•
•
•

Wordpress
PHP 5 y MySQL
Laravel 5
Amplios conocimientos en Responsive Web Design
jQuery, vue.js
Uso de técnicas modernas a la vez que se mantiene la compatibilidad (IE9+ y otros navegadores con menos de 4 años)

TE OFRECEMOS
•
•
•
•
•

Ambiente de trabajo motivador y acogedor con un equipo de jóvenes expertos
Clientes internacionales con proyectos de gran calidad
Posibilidad de crecer y aprender cada día
Opción de Home Office y buena work-Life-Balance
Posibilidad de trabajar ocasionalmente en nuestras oficinas de Múnich.

Nuestra agencia madre, coma AG, es una agencia de marketing digital líder en Alemania. Cuenta con clientes destacados como
Saturn, Tempo, Montana, Webasto o Deutscher Alpenverein DAV. La sede central se encuentra en Múnich, donde trabaja un
equipo multidisciplinar de 30 personas, todas ellas expertas en cada una de las áreas y con un ambiente de trabajo y un sentido
de equipo excelentes.

¿Te interesa?
Si tienes el perfil que estamos buscando y ganas de trabajar
con nosotros ¡ponte en contacto con nosotros y aplica!

Envía tu solicitud a Ulrike Bilda:
jobs@coma-valencia.es
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