PRÁCTICA JUNIOR PROGRAMMER PHP
SOBRE NOSOTROS

Market Control es una empresa joven y próxima con sede en Barcelona. El núcleo de
la empresa, establecido hace diez años por un empresario alemán en Cataluña, es el
desarrollo de soluciones de software para la optimización de ventas para empresas del
sector farmacéutico o de bienes de consumo o para estudios de investigación de
mercado. Estamos buscando un aprendiz al que le guste apoyarnos en marketing /
ventas durante al menos cinco meses. Ofrecemos un salario mensual a tiempo
completo para su pasantía.

QUE OFRECEMOS
Beneficia del intercambio intercultural con colegas y
trabaja con empresas de renombre internacional.
INTERNACIONALIDAD
Puedes aportar tus ideas a una amplia
variedad de proyectos y trabajar con
nosotros en soluciones individuales.
FLEXIBILIDAD

AMBIENTE

TUS HABILIDADES

FORMACIÓN

Nos complace ayudarte a encontrar una
casa acogedora en Barcelona, donde un
estilo de vida urbano se encuentra con
hermosas playas.

Te sentirás cómodo en un ambiente
de trabajo relajado cooperando en un
equipo dispuesto a ayudarte.

TUS TAREAS

Te ofrecemos oportunidades de formación.
Después de completar con éxito un curso,
recibirás un certificado.

UBICACIÓN

Te buscamos para que nos asistas en el desarrollo y gestión de funcionalidades
personalizadas como la configuración de versiones de demostración individuales para
nuestros clientes españoles e internacionales. Trabajarás junto con desarrolladores
de software y consultores experimentados para apoyarlos en sus tareas diarias en
relación con el soporte técnico para nuestros clientes.
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator
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• Tienes excelentes conocimientos de inglés (tanto escrito como oral). Otros
conocimientos de idiomas, especialmente en español, alemán o francés son
ventajosos.
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