EXTREMADURA RETORNO Y ATRACCIÓN DE TALENTO
2 de diciembre de 2020
Nombre : INMOFOCUS

Mail : jessica.paquincha@egorealestate.com
Descripción de la empresa:
Empresa líder Ibérica en el desarrollo de soluciones de gestión
y de marketing inmobiliario.
Nuestro principal producto es eGO Real Estate.
Tenemos más de 300 clientes que confían en nuestras
soluciones.
Trabajamos para los profesionales del sector inmobiliario.
eGO Real Estate – CRM Inmobiliario – sistema de gestión
inmobiliario y desarrollo de páginas web.

Resumen de 3 proyectos en
ejecución

Datacasa.es – El más avanzado y completo motor de
búsqueda de inmuebles del mercado inmobiliario.
Programador/Ingeniero Informático (Desarrollo de
Software).
Funciones que va a desempeñar:
- Desarrollo software con procesamiento Cloud, en la
búsqueda de soluciones a clientes.
- Desarrollo de plataformas y aplicaciones web
Conocimientos requeridos para el puesto:
- Manejo de Frameworks: Net y .NetCore
- Conocimientos en C#
- Conocimientos de SQL son bienvenidos

Perfiles que se demandan

Perfiles que se demandan

Cualidades:
-Innovador, con ganas de aprender y superarse
profesionalmente.
-Proactivo y con iniciativa a la hora de realizar sus tareas.
-Trabajo en equipo.
-Con interés por las nuevas tecnologías.
Responsabilidad de las tareas realizadas.
-Capacidad de organización, autonomía y análisis crítico.
-Agilidad a la hora de procesar información.
Lugar de trabajo: Badajoz, Extremadura (España).
Tipo de puesto: Jornada completa
Salario a Convenir.
Webdesign.
Buscamos:
•
Perfil dinámico e proactivo
•
Experiencia profesional
•
Responsable

•
Sentido estético
•
Conocimientos en html5
•
Capacidad de comunicación oral y escrita
Ofrecemos:
Formación inicial y continua
Comisiones por objetivos de venta
Salario fijo
Jornada completa
Area Comercial.

Perfiles que se demandan

Buscamos:
 Profesionales con experiencia en el área comercial,
atención al cliente, venta de servicios.
 Perfil dinámico e proactivo
 Ganas de aprender
 Capacidad de comunicación oral y escrita
 Gusto y conocimiento por las nuevas tecnologías
 Se valorará conocimiento de un idioma extranjero
 Disponibilidad para viajar con carnet de conducir B
Ofrecemos:
Formación inicial y continua
Comisiones por objetivos de venta
Salario fijo
Jornada completa

