
ANALISTA SENIOR JAVA PHP - IMAGINA INGENIO 
	
	
Descripción de la oferta 

Quienes Somos 

Imagina Ingenio nace para ofrecer ideas y soluciones innovadoras y personalizadas a los 
problemas de las PYMES y acercar la tecnología a la sociedad. Imagina Ingenio está especializado 
en el control de activos y procesos a distancia a través de conexiones inalámbricas. Con más de 7 
años de experiencia en proyectos de IOT. 

Vacantes 

Imagina Ingenio S.L busca para incorporación en su plantilla los siguientes perfiles profesionales:   
 

• Analista Programador Java - Vigo 
• Senior Programador PHP - Vigo 
 

Buscamos personas resolutivas, que disfruten programando, resolviendo retos y que se 
comprometan a largo plazo con el proyecto. 

 
 

Requisitos 

Analista JAVA / PHP Senior 

- Formación Profesional Grado Superior o Ingeniería 
- Mínimo 3 años de experiencia en análisis, programación , diseños técnicos y documentación.  
- Full Stack Developer  
- Experiencia con J2ME, J2EE, J2SE  
- Programación orientada a objetos 
- PHP, JQuery., AJAX, JavaScript 
- MySQL o MariaDB 
- Programación siguiendo modelo vista controlador (MVC) 
- Sistemas de control de versiones SVN, GIT 
- Capacidad de trabajar en equipo  
- Disponibilidad de incorporación inmediata   
 

 

Se valorarán de forma positiva conocimientos en: 
- HTML5, CSS3 y JS 
- Python 
- Go 
- Desarrollo de APPS en Android y/ iOS 
 

 



 

Se ofrece 

• Proyecto de Futuro. 
• Oportunidad de Incorporarse a grandes proyectos de la compañía ya en fase de desarrollo 

o mantenimiento. 
• Incorporación a equipos de trabajo con experiencia que ofrecerán apoyo y formación 

continua. 
• Puesto de trabajo estable en empresa con experiencia en el sector. 
• Muy buen ambiente de trabajo en un equipo joven. 
• Zona de trabajo céntrica muy bien comunicada en VIGO 
• Jornada laboral: Flexible entre las 9:00 y las 19:00 
• Tipo de contrato: Periodo de prueba + Indefinido.  
• Sueldo: Según experiencia aportada. 

	
	

Persona de Contacto :  

Persona de contacto : Sergio Dávila 
Email : sergio.davila@imaginaingenio.com 
Teléfono : 687 84 55 38 

 

	


