
¿Quiénes somos? 
 

INSTITUTO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA es una compañía con clara vocación de innovar, investigar y difundir resultados que 

puedan aportar y contribuir al éxito de nuestros clientes, ayudándolos de esta manera en la transformación digital de sus empresas. 

 

Fruto de este objetivo, nos encontramos en pleno proceso de expansión ofreciendo oportunidades con las principales compañías de 

diferentes sectores líderes en industria alimentaria, sanidad, automoción o gestión del agua en proyectos del entorno tecnológico done el 

talento de las personas va a marcar la diferencia. 

 

¿Te atreves a afrontar un nuevo reto profesional? 
 

¿Buscas continuar desarrollando tu carrera profesional? 
 

… ¡¡es tu oportunidad!!. 

 

¿Qué buscamos? 

1  Especialista en DevOps. 

• Experiencia en entornos HybridCloud. 

• Fuerte conocimiento de sistemas Linux. 

• Administración de BBDD Mysql en Cluster. 

• Experiencia en control de proyectos y gestión de paquetes NPM. 

• Despliegue de Kubernetes. 

• Experiencia en Dockers. 

2  Desarrolladores Junior Full Stack.  

• Conocimientos sobre los estándares W3C 

• Conocimientos en AngularJS.  

• Conocimientos de ExpressJS sobre NodeJs 

2  Desarrolladores Senior Full Stack EAN (Express, Angular, Node.Js). 

• Experiencia: deseable un mínimo de 5 años en desarrollo de Frontend y Backend Web. 

• Participación como referente técnico dentro de un equipo. 

• Alto conocimiento sobre los estándares W3C, HTML5, CSS3, JavaScript, Web Components. 

• Trabajos realizados con Angular (Versiones 6-7-8-9). 

• Node.js, Express y TypeScript y se valorará conocimientos en NestJS. 

• Buen conocimiento de ANSI SQL (se valorarán trabajos realizados con MYSQL 8.0.). 

• Experiencia usando sistemas de control de código Git.  

• Comprensión general de los principios de diseño de interfaces y experiencia de usuario. 

             ¿Qué ofrecemos? 
 

DESARROLLO PROFESIONAL en proyectos punteros. 

VALORES: Formar parte de una empresa responsable y comprometida con tu crecimiento profesional. 

COMPROMISO, Incorporación a empresa en continuo crecimiento que apuesta por las nuevas tecnologías.  

SALARIO COMPETITIVO acorde a tu experiencia profesional. 

VISIÓN: Un ambiente laboral positivo y orientado hacia el bienestar y el desarrollo profesional. Somos un equipo en busca de la excelencia con iden-

tidad definida y sólida como herramienta para trabajar con pasión e integridad hacia una visión y misión compartida.CONCILIACIÓN: Teletrabajo 

100%, tu vida personal es tan importante como la profesional por lo que el horario es flexible. 

 

Si crees que encajas con los perfiles y quieres formar parte de nuestra gran familia INICIE  

¡solicita tu puesto!  

¡te estamos esperando! 

info@institutodeinnovacion.es 
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