
 

PROGRAMADOR (A) FULL STACK 
Ref.: PFS_VGO  

 
Nuestro cl iente, importante y galardonada compañía br itánica, proveedora de 
tecnologías de comunicaciones en la  nube, que ofrece telefonía IP y so luciones de  
Contact Center.  Con productos  basados  en plataformas internas desarrolladas  
util izando tecnologías de  código abierto, necesita incorporar para sus  oficinas  de  
VIGO: 
 

~ Programadores (as)  Full  Stack (Frontend y Backend) ~  
 
Los candidatos (as)  han de  cumplir  los siguientes REQUISITOS: 
 

 Experiencia, pasión y al to  conocimiento de LINUX y tecnologías de código 
abierto. 

 Control de versiones GIT/Bitbucket 
 Bases de datos Postgres /  Mysql  /  Redis  
 A nivel personal pensamos en una persona con una gran competencia 

técnica, actitud posit iva,responsab il idad,  capacidad para  trabajar en 
equipo y con una buena gestión del t iempo. 

 
FRONTEND: 
 

 Imprescindible experiencia demostrable en:  
 Javascr ipt/  Jquery  /  AngularJS 
 HTML5 
 CSS 

BACKEND: 
 

 Imprescindible experiencia demostrable en:  
 Programación orientada a  objetos (preferiblemente Phyton, o 

cualquier otro lenguaje: Java, C++,  Perl)  
 Bash 

 
Se VALORARÁ: 
 

 Nivel alto  (Conversación) en inglés.  
 Conocimiento de Jenkins /  Ansible.  
 FRONTEND: plant il las E lix ir,  Polymer, Node.js y npm, Gulp,  Jinja,  Django 

o cualquier otro motor HTML. 
 BACKEND: Django, Frasco. 

 
E l candidato (a) seleccionado (a),  en dependencia del  CTO de la compañía, se  
responsabil izará del desarrollo  continuo de la plataforma central,  creando nuevas  
funcional idades e integraciones y  contribuyendo con nuevas ideas al proyecto.   
 
Se OFRECE: 
 

 Incorporación a una empresa que te permitirá trabajar en un ámbito 
internacional.  

 Atractiva  retribución, f lexib il idad  laboral y posibil idades de teletrabajo.  
 Nuevos desafíos,  así  como el uso y  aprendizaje de una amplia gama de 

tecnologías punteras.  
 Trabajar  en un equipo  técnicamente muy capacitado y  enfocado a  

tecnologías VoIP de nueva generación.   
 

--GGAARRAANNTTIIZZAAMMOOSS  AABBSSOOLLUUTTAA  CCOONNFFIIDDEENNCCIIAALLIIDDAADD  AA  TTOODDOOSS  LLOOSS  CCAANNDDIIDDAATTOOSS--  
 

 
Interesados enviar CV con foto y breve  
carta de presentación a:  
 
info@potenziaconsultores.com 
 
www.potenziaconsultores.com 
 

 
CONECTAMOS PERSONAS  

 


