
 

 

 

 

PROGRAMADOR FRONT-END en A Coruña, España (m/f) 
 

Compañía española de Servicios Integrales (Back Office, IT, Construcción, I+D, Producción…) con operaciones a nivel internacional y 
alma start-up busca para sus oficinas en el centro de A Coruña un especialista Front-End para formar parte del equipo de Tecnología 

de la compañía. 
 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
 

• Desarrollar desde la parte front-end, aplicaciones y herramientas para prestar servicios a grandes clientes y proveedores en 
proyectos con mucho impacto y visibilidad. 

• Usar tecnologías punteras. 

• Reportarás al Líder de Front-End, y tras él al Responsable de Tecnología. 

• Esta figura formará parte del equipo de tecnología de la compañía, el cual está formado por aproximadamente 15 personas 
(gente de back-end, front-end y sistemas). 

 

 

 
REQUISITOS 

 

• Experiencia: Buscamos un experto en programación Front-End multidisciplinar con al menos 3 años de experiencia en 
desarrollo, HTML5, CSS3, Contenidos Responsive y entornos Angular, Backbone o similar. Imprescindible uso de herramientas 
de test como Karma o Jasmine. También es necesario experiencia previa en Webpack, Grunt, Gulp o similares. 

• Habilidades interpersonales: Persona con capacidad de comprometerse en un proyecto a largo plazo. Proactivo, ambicioso, 
resolutivo y acostumbrado a trabajar bajo plazos reducidos. Cualidades a valorar muy positivamente serán la facilidad de 
adaptación a nuevos grupos y dinámicas, y la comunicación. 

 
 

 
¿QUÉ OFRECEMOS? 

 

• Acerca de la compañía y el Plan de carrera: Si buscas trabajar con tecnologías punteras y metodologías ágiles, aplicaciones y 
herramientas de gran valor añadido y plasticidad, en proyectos con gran visibilidad para grandes clientes de diversos sectores, 
aquí tienes una oportunidad de unirte a un equipo cohesionado, con extraordinario ambiente laboral. Una empresa y un 
departamento con un crecimiento brutal no puede ofrecer otra cosa que proyección. Nuestro cliente es un grupo de 
sociedades dedicado a servicios integrales, con casi 40 delegaciones por España y presencia internacional (Portugal y Reino 
Unido), que se encuentra en un momento de crecimiento exponencial, tanto a nivel de proyectos como de equipo.  

• Salario y Condiciones: Salario a negociar (rango contemplado: 24.000-28.000€ brutos al año). Espectaculares oficinas en el 
centro de A Coruña. Crecimiento profesional. Horario de Lunes a Jueves de 8 a 14h y de 15h a 17h, los Viernes (y Agosto) de 
8 a 15h. 

• Localización: A Coruña, España. 

• Proceso de selección: Tras la preselección, filtro y evaluación por parte de GT Linkers, habrá una entrevista personal con el 
Responsable de Tecnología, seguida de una prueba técnica antes de la oferta final. Incorporación inmediata, en base a la 
disponibilidad de la persona seleccionada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿MOTIVADO? INSCRÍBETE AHORA Visita nuestra página web www.gtlinkers.com e inscríbete en esta oferta a través de “Jobs“ 
Para ampliar información acerca de esta posición, contacta con el equipo de GT Linkers, en concreto con: Cristina Villarino Rey. 
 
GT Linkers es una boutique de selección y head-hunting internacional, con oficinas en Madrid, Valencia, Barcelona y Miami, especializada en entornos 
de Ingeniería y Tecnología, para los cuales seleccionamos perfiles especialistas y puramente técnicos, pero también mandos intermedios y de alta 
dirección tanto para áreas corporativas como de negocio. Gracias a nuestra metodología dinámica basada en la confianza mutua con empresas y 
candidatos, la agilidad con la que operamos dando cobertura internacional, la comunicación como base para construir relaciones a largo plazo y la 
pasión con la que hacemos nuestro trabajo, GT Linkers ha contrastado su éxito conduciendo procesos de selección en más de 20 países con candidatos 
de todo el mundo. Únete a nuestra Global Talent Network y síguenos en nuestras redes sociales donde actualizamos todas nuestras vacantes: LinkedIn, 
Facebook & Twitter. 

http://www.gtlinkers.com/
http://gtlinkers.com/jobs/#top
http://www.linkedin.com/in/cristina-villarino-rey-abb027bb
https://www.linkedin.com/groups?gid=7473997&goback=.bzo_%2a1_%2a1_%2a1_%2a1_%2a1_%2a1_%2a1_%2a1_5081590&trk=rr_grp_name
https://www.linkedin.com/company/gt-linkers?actionToken=isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin:company%26feedPosition%3D1%26pageKey%3Dbiz_company_feed_mapper_first_load%26contextId%3DsL70zIhQ7xNgPXBgFSsAAA%3D%3D%26verbType%3Dlinkedin:share%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3Dlinkedin:article%26activityId%3Dactivity:6017272440239984640%26actorId%3Dcompany:5081590%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnull%26objectId%3Darticle:8141465889155823314%26distanceFromViewer%3D-1%26isSponsored%3Dfalse%26moduleKey%3Dcompany_feed&trk=feed-body-name
https://www.facebook.com/gtlinkers
https://twitter.com/GTLinkers

