
Crece y siéntete realizad@
desarrollando
Envíanos tu currículum a

rrhh@datalifeit.es
¡ Contamos contigo !

Forma parte de un grupo en constante crecimiento
donde la ingeniería y la innovación forman parte del
ADN corporativo



Técnico superior o grado en
Orientación al desarrollo
alguna de las titulaciones de
profesional y personal
informática





Pasión por la informática y
las nuevas tecnologías

Integración en equipo
multidisciplinar


Capacidad de aprendizaje y
mejora continua


Nivel aceptable de inglés

Detalles del puesto
Datalife, consultora IT crece, necesitamos incorporar talento a nuestro departamento de
desarrollo y hemos pensado en ti. Si te apasiona la programación y deseas hacer carrera
desarrollando en Python o alguno de sus framework más conocidos (Kivy, Flask, …),
buscamos profesionales para implementar procesos tanto en el ERP Tryton como en Apps
moviles para Android y aplicaciones web.

Condiciones del puesto
➢ Labores a realizar
✔ Implementación de procesos en Python para el ERP Tryton (tryton.org)
✔ Implementación de procesos en Python para Android mediante el framework Kivy
(kivy.org)
✔ Implementación de aplicaciones web mediante Flask
✔ Implementación de tests de regresión
➢ Centro de trabajo: Oficinas de Datalife en el Polígono industrial oeste de Alcantarilla
➢ Contratación:
✔ Duración: 1 año + Indefinido
✔ Jornada: Completa
✔ Salario: 17.000 a 23.000 euros brutos anuales según titulación y experiencia

Se ofrece
➢ Estabilidad laboral
➢ Flexibilidad de horario
➢ Buen ambiente de trabajo y compañerismo
➢ Incorporación a una organización que aplica ingeniería, donde la mejora continua y la
innovación forman parte de su día a día
➢ Formar parte de un equipo profesional multidisciplinar, joven, organizado y dinámico
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➢ Formación en tecnologías, disciplinas y herramientas de última generación: Python,
Docker, Kivy, Flask, Android, Ansible, Drone, Nagios, Prometheus, ...

Perfil deseado
➢ Titulación: Técnico superior o grado en alguna de las ramas de informática
➢ Experiencia: No requerida

Contacto
Envíanos tu curriculum a rrhh@datalifeit.es, y nos pondremos en contacto contigo.
!Ya estas tardando!
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Para que nos conozcas
Sobre Datalife
Datalife es un proyecto que surge de un equipo multidisciplinar de ingenieros que aportan
herramientas y asesoramiento tecnológico en materia IT (informática) para todo tipo de
empresas y, de forma muy especial, para empresas del sector agroalimentario, donde
contamos con veinte años de experiencia.
En Datalife poseemos un profundo conocimiento de los procesos empresariales que nos
permite asesorar a nuestros clientes aportando en cada momento las mejores soluciones.
Esto ha sido posible gracias a un modelo de negocio cuyo principal objetivo es ofrecer el
mejor servicio a nuestros clientes bajo tres pilares fundamentales:
 Ingeniería: las soluciones que ofrecemos cumplen los más altos estándares de
calidad en software. Son adaptables, escalables y presentan capacidades de
integración sin precedentes. Como fabricante de software, además, empleamos las
más actuales y extendidas tecnologías y aplicamos las mejores prácticas.
 Mejora: aplicamos mejora continua en nuestros procesos y entendemos bien la
problemática particular de nuestros clientes. Nosotros también estamos en continua
evolución: nuestros profesionales cuentan con certificaciones que avalan nuestra
solvencia técnica y la formación continua marca nuestra cultura empresarial,
permitiéndonos conocer de primera mano las nuevas tecnologías que irrumpen en el
mercado y los distintos modelos de negocio. Por todo ello, podemos ayudar a
nuestros clientes a identificar sus necesidades, detectar sus posibilidades de mejora y
proponer soluciones eficientes que aporten valor en términos de mejora de procesos,
ahorro de costes y aumento de productividad.
 Servicio: entendemos que nuestro principal valor debe residir en la calidad de
nuestros servicios, aplicando la mejor ingeniería posible y un proceso de mejora
continua. Esta combinación nos permite aportar lo que más valoran nuestros clientes:
dar el mejor servicio cuando lo necesitan.
Por tanto, nuestra actividad se centra principalmente en ofrecer los siguientes productos y
servicios, especialmente adaptados en el caso del sector agroalimentario:
 Consultoría y asesoramiento en materia IT
 Implantación del ERP Tryton
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 Implantación del ERP Microsoft Dynamics NAV®
 Desarrollo e implantación de 4agro, vertical para empresas agroalimentarias
 Desarrollo e implantación de Apps para entornos de movilidad
 Desarrollo e implantación de sistemas Business Intelligence (Cuadros de Mando)
bajo Microsoft Power BI o Targit
 Asesoramiento, venta, instalación y mantenimiento de infraestructuras de sistemas
(servidores, estaciones de trabajo, switches, routers, otros elementos de red, etc.)

Datalife, una apuesta con garantías
Gracias a la filosofía de trabajo que imprime nuestro modelo de negocio, además de todo
lo mencionado en el apartado anterior, estamos orgullosos de poder ofrecer garantías que
suponen tranquilidad adicional para nuestros clientes. Por ejemplo:
➢ Garantía de calidad de nuestros servicios mediante la aplicación de ingeniería y
técnicas de mejora en nuestros procesos y productos: todos nuestros proyectos
gozan de garantía incluida por contrato
➢ Experiencia y titulaciones IT/ERP: nuestros profesionales tienen amplia
experiencia en el desarrollo e implantación de herramientas englobadas en el
ámbito de las Tecnologías de la Información, y además han trabajado con algunos
de los ERPs más importantes del mercado, de modo que conocen bien los
aspectos generales de estos sistemas. Para el caso concreto de Tryton ERP,
formamos parte activa de la comunidad Tryton, colaboramos con las entidades de
referencia en España y somos servicio reconocido por la fundación Tryton a
nivel internacional. Con respecto a Microsoft Dynamics NAV, Datalife es parte de
la red de partners de Microsoft a través de QBS (mayor aglutinador de partners de
Microsoft de Europa), y nuestros profesionales cuentan con varias certificaciones
sobre NAV que son requeridas para la consideración MCP (Microsoft Certified
Professional)
➢ Profundo conocimiento del entorno empresarial: nuestros profesionales llevan
casi veinte años implantando soluciones IT a importantes empresas. Por este
motivo conocen muy bien las complejidades y particularidades de los diferentes
procesos productivos y también las carencias de los ERPs. Este hecho tiene
especial relevancia ya que simplifica la fase de Consultoría (menos costes) y
asegura que nuestros servicios cubrirán las necesidades del cliente con mayores
garantías
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➢ Implantación sin traumas: al profundo conocimiento del sector y la alta
especialización de la solución implantada, se suman procedimientos de
implantación normalizados y perfeccionados fruto de nuestra experiencia.
Nuestras implantaciones son, por tanto, rápidas y eficientes
➢ Compromiso de satisfacción: la solución ofertada así como el planteamiento
elegido para el proyecto de implantación garantizan la consecución de los
objetivos establecidos
➢ Respaldo IT: su organización contará con un proveedor IT capaz de entender y
resolver los problemas que acontezcan en su día a día, ayudando y simplificando
las labores de su personal de sistemas
➢ Amplia experiencia en soluciones de movilidad: hace más de 15 años que
llevamos implantando soluciones para campo y almacén bajo entornos de
movilidad. Controlamos además las dificultades tecnológicas inherentes a campo y
almacén (zonas de baja cobertura, etc.)
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Más información
 4agro.net
 datalifeit.es
 info@datalifeit.es
 (+34) 868 057 451

Complejo Forum, Edificio II
C/ Perú, n.º 5, Pol. Ind. Oeste
30820, Alcantarilla (Murcia)
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