Diseñador / Programador Web
¿Quiere trabajar con nosotros como diseñador y desarrollador de páginas y aplicaciones Web? En este caso
participará en todas las etapas de producción de página Web - análisis y procesamiento de los requisitos del
cliente, diseño gráfico de la página web y interfaz del usuario, codificación de la página y programación de las
aplicaciones incorporadas. Será responsable de la completa preparación y ejecución de proyectos.
¿Qué trabajo haría?
•
inventura y análisis de requisitos del cliente, sugerencia de la mejor solución
•
diseño de la interfaz de usuario, wire framing y diseño gráfico de la aplicación web y todos sus componentes
•
realización del diseño gráfico en HTML y CSS
•
programación de “client side” funciones (javascript y sus frameworks)
•
programación de “server side” partes de la aplicación (PHP, ASP.NET y otros languages y frameworks)
•
trabajo con diferente aplicaciones Web como CMS, e-commerce, CRM …
¿Lo que debería ser capaz?
•
comprender no sólo lo que es lo que cliente quiere, pero también lo que es lo que necesita (no es siempre lo mismo)
•
cumplir con los términos comprometidos y dejar atrás un buen trabajo
•
no esperar hasta que la los problemas se solucionan por la magia, sino a siempre buscar las soluciones para dejar
los clientes satisfechos.
•
tener el deseo de aprender, mejorar y desarrollar - simplemente crecer profesionalmente
¿Que debería saber? (en el mejor de los casos )
• tener una experiencia práctica en diseño y desarrollo de las páginas Web
•
tener un conocimiento general en computación
•
ser creativo y tener habilidades en diseño gráfico - saber dibujar, maquetación, manejar programas de diseño (adobe
creative suit, gimp, inscape …)
•
saber de HTML, CSS
•
saber javascript y su frameworks (jQuery, Mootools, Prototype …)
•
saber scripting languages (PHP, ASP.NET, Cold Fusion ….)
¿Que ofrecemos?
•
buen trabajo en proyectos interesantes
•
remuneración a base de trabajo entregado (más proyectos finalizados, más dinero)
•
crecimiento profesional y personal
¿Está interesado en trabajar en Interocean Studio o simplemente quiere saber más? Entonces no dude en
contactarnos en info@interoceanstudio.net
No olvida adjuntar información importante sobre sus conocimientos o habilidades. Tal vez ejemplo de las páginas que ha
desarrollado, sus dibujos, artes gráficos, curriculum vitae, ejemplos de códigos de programación …...

