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Programador/a backend node.js
Descripción
Esma Data, es una empresa de servicios de consultoría IT e integradores de Sage
con 15 años de experiencia en el mercado. Especialistas en selección y consultoría
ERP con una relación profesional y solida con todos nuestros partners.
En estos momentos estamos buscando un programador con al menos dos años de
experiencia en desarrollo backend en node.js, para un proyecto de larga duración,
en uno de nuestros mayores clientes. Formarás parte de una empresa líder en el
mundo con un amplio conocimiento de la industria y las tecnologías de vanguardia
en digital y software. Cuentan con más de 52.000 ingenieros y científicos en sus
equipos en más de 30 países.

Empresa que ofrece el puesto
ESMA DATA S.L.

Tipo de empleo
Jornada completa

Inicio
Inmediata

Duración de empleo
de larga duración

Industria
El equipo de trabajo es español pero se usa el inglés para la comunicación interna,
por lo tanto se necesita un nivel de inglés medio, que pueda conversar con fluidez
con compañeros o managers.

sector seguros

Lugar
Queremos que los empleados disfruten de su trabajo y puedan aprender de los
demás, por ello la colaboración entre equipos es fundamental.

Cornellà del Llobregat, Barcelona,
España

Si crees que puedes encajar con el perfil descrito, no dudes en inscribirte a la
oferta.

Horas Laborales
40 horas semanales

Fecha de publicación
Algunos de los requisitos técnicos:
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Experiencia en desarrollo con NodeJS
Experiencia realizando pruebas con Unit Testing
Uso de control de versiones con GIT
Conocimientos de desarrollo en una interfaz de programación de
aplicaciones de API Rest
Deseado:
Conocer o haber programado la biblioteca de javascript React
Soft skills
El equipo de programadores/ programadoras usa metodología agile para la buena
gestión de los proyectos, concretamente Scrum aunque si conoces Kanaban
también serías un buen candidato.
Valoramos mucho el trabajo en equipo, necesitamos que la persona sepa
comunicarse con los compañeros, que le guste participar y ser proactivo en sus
tareas.
Queremos que los empleados disfruten con su trabajo y puedan aprender de los
demás, la colaboración entre equipos en básica.
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Esperamos buenas habilidades comunicativas ¡No todo es programar!

Idiomas requeridos:
Inglés es indispensable.
Español y/o Francés es un plus!

Ubicación:
Inicialmente 100% en remoto por la situación de Covid y las medidas de
prevención.
Cuando ya no hayan restricciones aproximadamente se realizará un 50% de
homeworking y 50% de trabajo presencial en las oficinas de Cornellà del Llobregat
(WTC)
Salario: adaptado a la experiencia aportada, no buscamos juniors pero tampoco un
gran expertise.

Beneficios laborales
Contrato indefinido
Proyecto de larga duración
Equipo multidisciplinar
Oportunidad de crecimiento laboral
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