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ANALISTA PROGRAMADOR/A
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
Enpresa/Empresa: Gureak Marketing
Herria/Localidad: Donostia
Ezaugarri eta funtzio orokorrak/ Características y funciones generales:
Analizar las necesidades de programación/comunicación/marketing del cliente con el
objetivo de definir y programar soluciones tecnológicas
- Definir, programar y/o desarrollar soluciones informáticas y/o estrategias de
comunicación para los clientes, coordinando el equipo de maquetación, diseño y
operadores bajo su responsabilidad
- Mantener la relación directa con clientes a efectos de coordinar adecuadamente el
servicio y las tareas operativas a desarrollar por cada uno de los miembros del proyecto,
asistiendo a reuniones de puesta en marcha y seguimiento con dichos clientes
- Proponer a su responsable nuevas soluciones informáticas, o la mejora u optimización
de las ya existentes

HAUTAGAIAREN PROFILA / PERFIL DEL CANDIDATO/A
Imprescindible:
- Experiencia laboral en proyectos con lenguajes de de programación ASP NET Web Forms, ASP
NET Core y SQL Server.
- Conocimientos en metodología de arquitectura hexagonal, principios Solids, software de
desarrollo Visual Studio y Control de Versiones.
Muy valorable:
- Se valorará experiencia laboral en el desarrollo de APP's en Flutter, así como tener conocimientos
en JavaScript, JQuery, Ajax, y servicios web con protocolos SOAP y Rest
- Dominio del euskera
- Tener reconocida una discapacidad igual o superior al 33% en vigor y/o Incapacidad laboral.

LANEKO BALDINTZAK / CONDICIONES DE TRABAJO




Contrato Temporal con opción de continuidad
Jornada laboral partida, de lunes a jueves, e intensiva los viernes, navidades y en verano
Retribución Salarial: 1.945,54€ brutos/mes X 14 pagas, con posible subestructural inicial en
función de la experiencia aportada

Las personas interesadas enviad CV actualizado a Gureak Itinerary antes del día 22/11/21 indicando
la referencia del puesto
Persona de contacto: Lourdes Viguera - lviguera@gureak.com
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica ·3/2018 de 5 de Diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y el
Reglamento UE 679/ 2016 le informamos de que los datos de carácter personal nos aporta, así como los que nos proporcione en un futuro se
incorporan a ficheros de los que es responsable GUREAK LANEAN SA: la finalidad de dichos tratamientos es





Apoyar y atender a la demanda y oferta de solicitudes de trabajo y ocupación
Diseñar y desarrollar programas de capacitación e itinerarios formativo-laborales
Capacitar a personas para su inclusión sociolaboral.

La legitimación para el tratamiento es el consentimiento de la persona interesada que se manifiesta por su participación voluntaria en una oferta de
trabajo y el envio de su curriculum.
La autorización se extiende a la de los datos con los mismos fines a otras empresas del grupo GUREAK..
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación de tratamiento y revocar el consentimiento prestado
dirigiendo escrito con copia de su DNI a la atención del Delegado de protección de datos de GUREAK LANEAN SA, Camino Illarra 4 20018 San
Sebastián (Gipuzkoa) o a la dirección de correo electrónico lopd@gureak.com

