
  

 
 

DISEÑADOR/A-MAQUETADOR/A WEB 

El Instituto Tecnológico de informática colabora en el proceso de selección de DISEÑADOR/A MAQUETADOR/A WEB 

para la empresa INTELIGENCIA FARMACÉUTICA,. 

INTELIGENCIA FARMACÉUTICA, es una consultora tecnológica que diseña y desarrolla soluciones de Business 

Intelligence, & Advance Analytics aplicadolo a la industria farmacéutica, facilitando la gestión y supervisión del negocio 

farmacéutico a los diferentes players de la industria. 

Interconectan a los diferentes actores (oficina de farmacia, laboratorios, mayoristas y otros stakeholders), integrando sus 

sistemas de información a través del empleo de Big Data, Visual Advanced Analytics, Machine Learning y API´s propias, 

para así automatizar la interacción entre dichos actores con una digitalización inteligente. 

Requisitos de la oferta 
 

 

Requisitos Imprescindibles/Experiencia: 

● Conocimientos de HTML5, CSS3 y maquetación responsive. 

● Conocimientos sólidos con Vuejs, React, Angular o cualquier JS SPA Framework. 

● Manejo de herramientas prototipado y especificaciones (Adobe XD, InVision, Zeplin) 

● Creación de código de alta calidad 

● Capacidad para comunicar con otros compañeros de equipo tus ideas y planteamientos. 

● Persona disciplinada, ordenada, constante, creativa, con iniciativa. 

● Con capacidad de organización y planificación. 

● Capacidad de trabajar bajo fechas límite de entrega (deadline). 

● Dos años de experiencia relevante en puesto similar. 

 

Se valorará: 

● Conocimientos en UX y diseño centrado en el usuario 

● Manejo de herramientas de UX: Google Analytics, Hotjar, AB Tasty, Mixpanel, etc.  

● Experiencia con metodologías ágiles 

● Muestra de portfolio digital 

 

Se ofrece: 

● Excelente lugar y ambiente de trabajo 

● Contrato según valía 

● Oportunidad de desarrollo profesional 

● Jornada laboral completa 

● Salario: 15.000€ - 18.000€ Bruto/año 

 

Si estás interesado/a deberás enviar tu CV aJosé Martí - josemarti@inteligenciafarmaceutica.com indicando 
que la oferta te ha llegado a través del ITI. 

Atendiendo a la Ley Orgánica 3/ 2007 de 22 de marzo, el ITI se ha marcado como objetivo promover la 

defensa y aplicación efectiva del principio de igualdad entre hombres y mujeres, evitando cualquier tipo de 

discriminación laboral, garantizando las mismas oportunidades de ingreso, trabajando por la constitución 

de equipos diversos.El ITI tiene suscrito un Plan de Igualdad y dentro del compromiso de su cumplimiento, 

trabaja por garantizar la objetividad, así como la perspectiva de género en sus procesos de selección, a 

través de la formación especializada en igualdad de las personas que participan en ellos.  
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