
  

 
 

LEAD DEVELOPER 

El Instituto Tecnológico de informática colabora en el proceso de selección LEAD DEVELOPER 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 

 
Funciones: 

 Gestionar un equipo de desarrolladores, diseñando y desarrollando soluciones web de los 

proyectos en los que participes. 

 Diseñar las arquitecturas de las soluciones de los proyectos. 

 Priorizar los desarrollos comunicándote y coordinándote con el resto de áreas. 

 Estimar tareas y coordinar equipos. 

 
Requisitos Imprescindibles/Experiencia: 

 Experiencia demostrable en desarrollo de proyectos en entornos web y MVC. 

 Capacidad de organización: organización de tareas, estimación de tiempos, resolución de 

situaciones complejas. 

 Experiencia con metodologías ágiles de desarrollo. 

 Capacidad para estructurar y desarrollar un proyecto de software de forma autónoma. 

 Conocimientos de front-end moderno: Vue, Angular, React, etc. 

 Experiencia de trabajo con sistemas de control de versiones: Git. 

Habilidades: 
 Experiencia en gestión de personas. 

 Haber trasteado con devops, sysadmin, escalado. 

 Gusto por el uso de patrones de diseño de software. 

 Persona proactive, resolutiva y responsable . 

Se ofrece: 
 Oportunidad de liderar tu propio equipo dentro de una gran empresa, y de crecer rápido. 
 Flexibilidad y trabajo en base a objetivos. 

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