Beca programad@r full stack
¿Te apasiona la Tecnología y la Innovación? En MADISON MK estamos buscando
un/a persona que quiera ser un/a programador/a que nos ayude a continuar
desarrollando Productos Digitales, que quiera crecer con nosotros y envolverse en un
ambiente vibrante y apasionante, creando, desarrollando y poniendo en marcha nuevos
proyectos y productos.
En MADISON MK nacimos buscando ayudar a nuestros clientes a gestionar las
relaciones con sus clientes. ¡Más de 25 años después, seguimos innovando!
Desarrollamos NUEVOS PRODUCTOS INNOVADORES con los que empujamos
las fronteras del Marketing y la Tecnología. Aplicamos LAS TECNOLOGÍAS MÁS
INNOVADORAS para satisfacer las necesidades de grandes compañías con las que
trabajamos.
¿A quién buscamos?
Buscamos a un/a programador/a junior para formar a través de esta beca dentro
del equipo de Productos Digitales, que nos ayude a evolucionar nuestros actuales
productos y crear los productos del futuro.
Aprenderás codo a codo con un equipo de alto rendimiento y acabaras siendo una
pieza fundamental para decidir cuáles deben ser los próximos pasos de cada producto.
¿Qué competencias pensamos que debes tener?
Muchas ganas de aprender y trabajar con Laravel, nuestro framework PHP de cabecera
con el desarrollamos APIs Rest-Full públicas y privadas.
Muchas ganas de aprender y trabajar con Tailwind CSS, VUE y Nuxt.js, tecnologías
de desarrollo y maquetación de frontales digitales.

Muchas ganas de aprender a trabajar bajo procesos ágiles de desarrollo de software
como Scrum e integración continua.
Muchas ganas de aprender a trabajar con Amazon Web Services.
Qué te ofrecemos
Beca remunerada donde te formaremos y te convertiremos en un programador senior
en tan solo 12 meses.
Libertad para ser dueño de tu tiempo, con horario flexible y marco de teletrabajo, para
decidir en qué enfocar tu trabajo y asumir responsabilidades.
Formar parte de una empresa 100% transparente. Hablamos con claridad, damos
feedback honesto y sacamos los problemas a la luz, compartiendo todo lo bueno y lo
malo de crear productos digitales.
Trabajar en un equipo de alto rendimiento donde aprendemos de los errores, elevamos
los estándares y buscamos nuevos retos continuamente.
https://madison.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2438892

