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DATOS Y REQUISITOS DE LA OFERTA
Nombre del puesto

Salesforce Specialist
QUÉ VALORAMOS…




-

Breve descripción del
puesto

5 años de experiencia en puestos relacionados con Salesforce.
Nivel alto de inglés y valorable otros idiomas.
Conocimiento y experiencia en las siguientes áreas:

Experiencia en la configuración de forcé.com y desarrollos
Apex/Lightning/API.
Fuerte comprensión de bases de datos de diseño, migración e
integración de datos.
Conocimiento de los principios de desarrollo de la interfaz de usuario y
experiencia con Javascript, SQL, HTML y CSS.
Experiencia trabajando con Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud,
Pardot, Analytics y los componentes web de Lightning.
Experiencia trabajando con entornos y aplicaciones como ERP, CMS y
CPQ para desarrollar potenciales integraciones con esos sistemas.
Credenciales y certificaciones de Salesforce: Architect y/o Developer.
Valorable otras.
Excelentes habilidades de comunicación técnicas y verbales para
comunicar complejas soluciones técnicas a usuarios con diversos niveles
de conocimiento y perfiles.

QUÉ HARÁS…












Desarrollar soluciones que resuelvan incidencias técnicas y de
negocio.
Desarrollar integraciones de datos y plataformas, migraciones y
despliegues técnicos.
Construir y desplegar soluciones en Salesforce a través de “proof of
concepts” en entornos de desarrollo y de producción.
Implementar y lanzar soluciones técnicas funcionales que responden
a las necesidades y expectativas de los usuarios y aportan valor al
negocio.
Comunicar y documentar las soluciones técnicas.
Coordinarse con Project Managers y demás stakeholders clave para
definir los resultados a obtener y los plazos de ejecución.
Interactuar directamente con los usuarios para revisar los
requerimientos y plantear la ejecución de los proyectos y las
peticiones.
Apoyar a usuarios mediante la resolución de incidencias y tickets.
Conocer la plataforma y su programación para poder ajustes
rápidamente.

QUÉ OFRECEMOS…






Lugar del centro de trabajo

Formar parte de un equipo joven, dinámico, innovador y entusiasta, en
una empresa de más de 1200 personas comprometidas con un
proyecto común.
Posibilidad de desarrollarte en un entorno atractivo, dinámico y
altamente tecnológico.
Salario competitivo y acorde con el perfil del candidato/a
seleccionado/a.
Beneficios sociales tales como horario flexible, formación y asistencia a
conferencias, seguro de vida, seguro médico, sesiones de wellness,
catering, ayuda a la digitalización, compra de ropa deportiva
corporativa y participación en los resultados de la empresa.

OIARTZUN

REQUISITOS DEL PUESTO
Nivel académico Grado Universitario
Título académico Grado Ingeniería Informática o ADE + Informática o similar
- Experiencia en la configuración de forcé.com y desarrollos
Apex/Lightning/API.
- Fuerte comprensión de bases de datos de diseño, migración
e integración de datos.
- Conocimiento de los principios de desarrollo de la interfaz de
usuario y experiencia con Javascript, SQL, HTML y CSS.
- Experiencia trabajando con Sales Cloud, Service Cloud,
Formación complementaria
Marketing Cloud, Pardot, Analytics y los componentes web
(Especialidad, postgrados, másteres,…)
de Lightning.
- Experiencia trabajando con entornos y aplicaciones como
ERP, CMS y CPQ para desarrollar potenciales integraciones
con esos sistemas.
- Credenciales y certificaciones de Salesforce: Architect y/o
Developer. Valorable otras.
Requiere experiencia en el puesto

Sí

No

Años de experiencia

5

ID I OM AS
Idioma

Nivel

INGLÉS

ALTO
COMPETENCIAS DIGITALES

Herramienta

Observaciones

Forcé.com
Apex/Lightning/API
Javascript, SQL, HTML y CSS
ERP, CMS y CPQ
COMPETENCIAS / HABILIDADES
Excelentes habilidades de comunicación técnicas y verbales para comunicar complejas soluciones
técnicas a usuarios con diversos niveles de conocimiento y perfiles.

