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Descripción de la empresa:

Homeria Open Solutions (Homeria) es una compañía
con Capital 100% Extremeño dedicada a un producto y
servicio basado en Ingeniería del Software de
vanguardia que ofrece valor añadido de innovación
tecnológica a sus clientes en el sector de la
restauración.
Desde su fundación en 2008 como Empresa de Base
Tecnológica en el seno del grupo de Quercus de
Ingeniería del Software de la Universidad de
Extremadura no ha cesado en su interés de superación
e innovación constante y cuenta con una sólida unidad
de I+D+i, dedicada a la generación y desarrollo de
tecnología e innovación aplicada a sus productos y
servicios. Homeria desarrolla su actividad desde sus
sedes en el Parque Científico y Tecnológico del Campus
Universitario de Cáceres (y Badajoz) en un entorno
diáfano de dos plantas, 75% acristalado y con luz
natural continua, donde los trabajadores disponen de
espacios de reuniones, descanso y cooperación e
innovación muy amenos.

Resumen de 3 proyectos en
ejecución

La principal actividad de negocio de Homeria se
centra en el desarrollo y operación de
WINDELIVERY. WINDELIVERY es el SaaS global
de referencia del sector Food Delivery, una
plataforma de vanguardia para la gestión
integral del ciclo de vida del sector, tanto para
mobile ordering como digital ordering y
entornos de agregadores. WINDELIVERY optimiza
la eficiencia operativa de las cadenas de
restauración gracias a simplificar, unificar y
centralizar el proceso de food delivery, permitiendo

a la compañía aumentar la tasa de pedidos a la vez
que la satisfacción del cliente mediante una
experiencia de usuario moderna, ágil y de calidad.
WINDELIVERY está llegando a aumentar un 35% la
facturación de nuestros clientes. En la actualidad
está gestionando de forma integral más de diez
millones de pedidos al año con servicio en España,
Portugal y México; y permite la integración con más
de 20 sistemas de terceros.
WINDELIVERY permite a las cadenas de restaurantes
(compañías) integrar de forma unificada los
diferentes canales de entrada de pedidos (vía
agregadores, app, aplicación web corporativa para el
servicio, call center, etc.), operarlos de forma
óptima y gestionar el reparto y entrega con servicio
propio de moteros de la cadena o de terceros, todo
ello con soporte de inteligencia de negocio a nivel de
restaurante, franquiciados y corporación.
Homeria opera a nivel internacional en varios
mercados y sigue actualmente abriendo nuevos
mercados.
Habitualmente tenemos varias posiciones abiertas
de forma continua para el equipo de ingeniería (QA,
Node, Angular) y Operaciones/Help Desk.
empleo@homeria.com

QUEREMOS QUE FORMES PARTE DE NUESTRO EQUIPO
TALENTO TECNOLÓGICO Y GANAS DE APRENDER
En HOMERIA tenemos muy claro lo que buscamos para
nuestro equipo. Buscamos gente apasionada, inspiradora y
competente. Queremos gente que crea en la excelencia y
que crezca con el deseo de aprender. Queremos personas
creativas, personas capaces en la generación de ideas, pero
también en la búsqueda de soluciones. Queremos personas
diferentes, entusiastas. Queremos a alguien como tú si
confías en la responsablidad compartida y en el trabajo en
equipo.

Perfiles que se demandan
(añadir adjunto si se quiere
ampliar la información )
UNA EMPRESA CONSOLIDADA Y CON MUCHO POTENCIAL
Somos una compañía ambiciosa y con un motor innovador
constante que nos hace participar de los frentes tecnológicos
de vanguardia. Nuestro afán de superación e innnovación
continua nos ha posicionado como líderes regionales de
I+D+i en la gestión y el desarrollo de proyectos europeos de
innovación. Queremos ir siempre un paso por delante y que
nuestros equipos estén preparados para los nuevos retos.

TENEMOS MUCHO QUE OFRECERTE, APUESTA POR
NOSOTROS
El éxito de nuestra empresa es el éxito de nuestro equipo. En
HOMERIA confiamos en que el profesional y su talento sean
los ejes de nuestro sistema. Apostamos por la formación
como método de desarrollo y certificamos a nuestros

equipos para estar al día en las últimas competencias
sectoriales, invertimos en formación experiencial con
actividades de Team Building y damos valor al ingenio en
nuestro programa de Side Projects. Pero…hay mucho más. Si
te interesa, escríbenos y hablamos.

AQUÍ PUEDES ENCONTRAR UN LISTADO DE LAS OFERTAS
ACTUALES (aunque siempre tenemos varias posiciones
abiertas de forma continua para el equipo de ingeniería (QA,
Node, Angular) y Operaciones/Help Desk.)
En Homeria buscamos gente como tú: apasionada,
inspiradora y competente para hacer seguir creciendo
nuestro equipo.
Si crees en la energía positiva, creces con el deseo de
aprender y apuestas por el pensamiento innovador, esta es
tu oportunidad.

Soporte técnico Help Desk
Qué buscamos:
– Ilusión, humildad, deseo de aprender continuamente y
compartir lo aprendido.
– Experiencia de al menos 1 años en soporte técnico
– Conocimiento de sistemas de acceso remoto Team
Viewer, Any Desk, VNC.
– Conocimientos de Jira y Confluence
- Manejo de centralita telefónica
- Gestión avanzada de configuración de SO
- Conocimiento avanzado de GSuite
- Configuración avanzada de redes

Valoraremos:
– Titulación de grado medio técnico o superior en
Informática o similar
– Uso de jira y confluence
– Nivel de inglés medio, nivel de portugués también es
interesante
Qué ofrecemos:
– Pertenecer a un equipo dinámico, joven, brillante,
proactivo con el último nivel tecnológico y que comparte tus
mismas inquietudes.
– No contratamos gente para un proyecto concreto sino para
desarrollarse dentro de la empresa.
– Nos organizamos con Metodologías Ágiles (SCRUM,
Kanban).
– Hacemos formación interna continua en nuevas
tecnologías.
– Sueldo competitivo.
– Lugar de trabajo: Remoto o Preferiblemente Cáceres

