
DESARROLLADOR/A PHP LARAVEL
Buscamos un/una DESARROLLADOR/A PHP LARAVEL con al menos 2 años de experiencia que quiera
unirse a nuestro equipo y a nuestra misión dentro del desarrollo TIC para el sector financiero para el
desarrollo Back-end sobre Laravel.

📍  A Coruña, C/ Juan Flórez 8, 3º o Madrid, C/  de Hortaleza, 108, 2 Izq
⏱  Horario de 8h a 18h (lunes a jueves) y de 8h a 14h los viernes

En Julio y Agosto: 8h a 15h (lunes a viernes) y 100% Remoto 💻
💸  Retribución: 24k � 36k

💪 ¿Cuáles serán tus tareas?
● Programación Back end �PHP� para integración de servicios de terceros.
● Participar en la optimización de los proyectos en base a la retroalimentación del cliente para

obtener el máximo rendimiento, funcionalidad y escalabilidad.
● Diseñar y desarrollar la arquitectura técnica de los proyectos.
● Resolver problemas en la implementación y depurar las construcciones.
● Versatilidad para trabajar en diferentes áreas del proceso de desarrollo �Front end, Back end,

Análisis de datos).

🎓 Con formación terminada recientemente o en último curso de Ingeniería �Técnica, Industrial,
Informática, etc.) o Ciclo Superior en Informática/ Administración de Sistemas Informáticos/ Desarrollo
de Aplicaciones Multiplataforma
📖 Y se valorará tener conocimientos en PHP �Framework Laravel), VueJS o AngularJS,
APIs REST, Jira/Confluence, GIT, Metodologías de desarrollo ágil �SCRUM�, Inglés, Python
TypeScript y NodeJS.

😎 ¿Qué valor añadido te podemos aportar?
● Horario de trabajo flexible, pudiendo adaptarlo a tus necesidades
● Nuestro horario es de 8h a 18h de lunes a jueves y de 8h a 14h los viernes
● Jornada de verano. En julio y agosto podrás disfrutar todas las tardes libres pues trabajamos

de 8h a 14h
● 22 días hábiles de vacaciones + festivos
● El 24 y el 31 de diciembre son días de familia, ¡así que no se trabaja!
● Trabajar en proyectos de principio a fin, desde la fase de concepto y diseño hasta la

implementación y puesta en marcha
● Un programa de aprendizaje y desarrollo para que puedas desarrollarte continuamente a ti

mismo y a tus capacidades
● Retribución flexible: Tarjeta Restaurante, Tarjeta de Transporte, Cheque Guardería y Seguro

Médico Privado
● Café ilimitado y ¡fruta fresca todos los días!

 ¿Quiénes somos?
Somos una empresa tecnológica con sede en el centro de A Coruña, estamos en Juan Flórez, a la
altura de Plaza Pontevedra, y Madrid, que focaliza su actividad en el desarrollo TIC para el sector
industrial, comercio electrónico y financiero. Trabajarás y formarás parte en un equipo interno de
aproximadamente 20 compañeros y compañeras con inquietud y motivación por el desarrollo y la
programación. Si buscas explorar tus pasiones, desarrollar tu carrera y aprender, envíanos tu
currículum a empleo@sotelo.io
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