Sobre ROCROI

WEBMASTER

ROCROI es una empresa referente del sector outdoor. Somos especialistas en actividades y deportes de
aventura en España y Andorra des de 1996. Nuestro know how del negocio outdoor nos llevó a crear un
departamento de Consultoría para asesorar tanto a empresas privadas como a instituciones públicas a nivel
internacional. Actualmente ROCROI cuenta con 3 centros de trabajo y centros de actividades localizados en
Llavorsí, Andorra y Vilanova i la Geltrú.
Hoy nuestro objetivo es: “Ser líderes mundiales en operativa sostenible y consultoría outdoor conectando
nuestros clientes con la naturaleza, emociones, autorrealización y compromiso ambiental”.
Descripción del puesto
ROCROI busca una persona para la posición de webmaster. El objetivo principal de esta posición es el de
mantener los sitios web y los servidores. Ésta será la persona responsable de hacer que los sitios sean fáciles
de utilizar, atractivos y seguros. Además, debe ser un@ excelente comunicador@ y una persona orientada al
detalle, creativa, de mente analítica y con sólidos conocimientos técnicos. Deberá garantizar la funcionalidad
y eficiencia de la infraestructura web.
Responsabilidades

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cargar y actualizar los contenidos en los diferentes servicios web del grupo, revisar el SEO.
Mantener y crear sitios web funcionales y fáciles de utilizar.
Mantener y configurar servidores, así como solucionar sus problemas.
Garantizar la funcionalidad y eficiencia de los sitios y servidores web.
Garantizar la seguridad de los sitios y servidores web.
Pruebas de sitios web en navegadores, sistemas operativos y dispositivos.
Supervisar y analizar el rendimiento del sitio (por ejemplo, tráfico, conversiones).
Optimizar la capacidad y las velocidades de carga.
Depurar páginas y arreglar imágenes o enlaces rotos.

Ofrecemos

•
•
•

Jornada completa 40h (Lu a Do con 2 días de descanso semanales).
Flexibilidad en la localización de la posición y horarios.
Ambiente laboral sano y orientado hacia el bienestar y desarrollo profesional de cada uno de los
integrantes de la empresa.
• Oportunidad de formar parte de un equipo dinámico de amantes de la naturaleza y la aventura; y de
ser parte de la expansión y el reconocimiento de la marca ROCROI a nivel internacional.
Requisitos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Experiencia demostrada mínima de 2 años como webmaster, desarrollo web y mantenimiento de
servidores.
Estudios mínimos: Ciclo Formativo Grado Superior - Desarrollo aplicaciones web, diseño o similar.
Inglés (mínimo B2)
Conocimientos de analítica web y SEO.
Estar familiarizado con los estándares web.
Conocimiento práctico de las herramientas de gestión de sitios web (Wordpress,
Magento, Prestashop, etc.)
Dominio de PHP, HTML/CSS, XML; preferiblemente conocimientos de MySQL y Javascript.
Capacidad analítica y para solucionar problemas.
Capacidad para generar ideas creativas.
Atención al detalle y dotes organizativas.
Alta iniciativa propia e independencia en el trabajo.
Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión.

Si te gusta el mundo del outdoor y crees que encajas con el perfil, queremos conocerte! Envíanos envíanos tu
CV a oriol.bassaganas@rocroi.com

