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Software Technical Manager
Buscamos integrar en nuestro equipo un profesional para responsabilizarse del desarrollo del
software en los proyectos de innovación del clúster.
La posición está dirigida a recién graduados con alguna experiencia laboral o profesionales con
más de tres años de experiencia y capacidad e interés de progresión profesional a medio plazo a
project manager.
Capacidades técnicas requeridas
Conocimiento sobre metodologías ágiles (SCRUM), Kanban y Lean. Se valorará experiencia
demostrable como Agile Coach o Scrum Master.
Conocimiento sobre metodologías de gestión y validación de requisitos a lo largo del ciclo de vida
de un producto tecnológico. Se valorará la experiencia en el uso de herramientas de gestión de
requisitos y en UML.
Experiencia técnica con plataformas de integración empresarial (SOA, ESB, BPM) y herramientas
de integración como API Gateway. Conocimiento sobre servicios web basados en SOAP y REST.
Comprensión de objetos técnicos de intercambio de información como JSON, XML, WSDL.
Familiarizado con varios lenguajes de programación, como Java, Python o NodeJS.
Buen conocimiento sobre estándares de desarrollo web como JavaScript, HTML5, CSS3. Valorable
experiencia o interés en desarrollo web siguiendo criterios de accesibilidad (WCAG 2.0/2.1).
Conocimiento o interés en plataformas web para crear MOOCs o cursos online de código abierto
(por ejemplo, Moodle, Open edX o Google Open Online Education).
Conocimiento sobre software o plataformas de creación de encuestas en línea y cuestionarios
(como Google Forms, SurveyGizmo o Typerform).
Desarrollo de webs responsive, cuadros de mando (dashboards) y herramientas de visualización
de datos con Bootstrap.
Formación
-

Formación universitaria superior de carácter técnico
Valorable master y/o doctorado

Intereses
Alta motivación por la innovación y el emprendimiento, con ganas de aplicar los conocimientos
tecnológicos en diferentes escenarios reales relacionados con el sector hábitat.
Competencias transversales
-

Capacidad de escucha
Comunicación (con perfiles de todos los niveles, técnicos y ejecutivos)

-

Inglés: nivel B2, valorable C1

-

Buen nivel de redacción (reporting)

-

Cómodo trabajando con otros equipos de desarrollo ubicados en diferentes emplazamientos
Actitud positiva
Trabajador/a en equipo

Condiciones ofertadas
-

Contrato laboral de jornada completa
Retribución competitiva acorde a la experiencia demostrada
Ubicación preferente: Vila-seca (Tarragona)

SOBRE CENFIM (entidad empleadora)
CENFIM es el clúster del equipamiento del hogar y el contract. Cuenta con 128 empresas
asociadas de los sectores mobiliario, carpintería, pavimentos, baño, iluminación, textil y
decoración. Fue fundado en el año 2006 y participan en el patronato: asociaciones empresariales,
universidad y administración local y autonómica. Dispone de oficinas en La Sénia y Vilaseca
(Tarragona), Barcelona y Madrid.
CENFIM contribuye a la competitividad de las empresas asociadas a través de la promoción y
gestión de proyectos colaborativos en las áreas de comercialización y de innovación.
Innovación. Los ámbitos de actividad son: ideación de producto y living lab, economía circular y
digitalización a lo largo de la cadena de valor. En estos ámbitos se desarrollan proyectos
orientados a la exploración y promoción del uso de nuevas tecnologías y a la Identificación de
nuevas competencias para la formación de trabajadores.
Comercialización. Se ha desarrollado una estrategia multicanal para la adquisición de inteligencia
de mercado en beneficio de las empresas asociadas. CENFIM es creador de InteriHOTEL (el
principal market place de interiorismo hotelero con ediciones en Barcelona, Madrid, Baleares,
Canarias, y Costa del Sol), los showrooms permanentes WEcontract en Barcelona y Madrid, la
plataforma online HIcontract.com y la plataforma de internacionalización SENTINEL.

Interesados:
Enviar CV y carta de motivación a info@cenfim.org, indicando la posición de interés.

