
 

  

 

FULL-STACK DEVELOPER (SECTOR RETAIL) 

 

 

Prosolbia Recruitment & Executive Search selecciona para empresa de venta al detalle con más 

de cincuenta puntos de venta propios a un/a FULL-STACK DEVELOPER para liderar la vertiente 

tecnológica de los diversos proyectos de innovación digital. 

Lo que se espera de la persona a contratar es lo siguiente: 

- Analizar la viabilidad tecnológica de los proyectos de digitalización de la empresa. 

- Asegurar la alineación de las nuevas soluciones IT con los requerimientos funcionales 

de negocio. 

- Ejecutar la integración a través de API de diversas plataformas tecnológicas. 

- Optimizar los sistemas de información de la empresa a nivel de arquitectura y Data 

Warehouse. 

- Optimizar los canales de e-commerce y m-commerce en términos de integración de 

sistemas, seguridad y experiencia de cliente (CX). 

 

El perfil corresponde aproximadamente a esta descripción: 

- Titulado superior a nivel de Grado o Ingeniería Superior Informática, Técnica de 

Gestión, Multimedia, Telecomunicaciones o cualquier otra de marcada carácter 

tecnológico.  

- Experiencia mínima de dos años como IT Project Manager, CTO o cualquier cargo similar 

en el ámbito tecnológico. 

- Indispensable dominio en desarrollo de integraciones, protocolos SOAP y REST, 

tecnologías Web Services, lenguajes MySQL, JavaScript y html, así como en el back 

office de CRM Salesforce.  

- Valorable experiencia en plataformas Apex y Visual Force. 

- Valorable residencia en el Vallès Occidental (Terrassa, Sabadell, Sant Cugat, etc.) 

- Actitud emprendedora y proactiva, vocación por liderar el área tecnológica de una 

empresa de retail altamente innovadora y capacidad de relación con la dirección así 

como con el resto de áreas no tecnológicas. 

La persona contratada se incorporará a la sede central de la empresa en la zona de Terrassa, 

incorporándose de manera indefinida con una retribución compuesta de fijo y variable vinculado 

a resultados.  

 

Las personas interesadas en optar a esta posición deben enviar su CV en formato PDF a la 

dirección de correo cv@prosolbia.com, indicando en el título el nombre de la posición. 
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