Descripción de la empresa:
Startup que nace en Coruña, actualmente estamos en el vivero de empresas de Mans, en
Polígono Pocomaco. Llevamos a cabo varios proyectos web de creación propia, entre ellos
una red social basada en el chat irc, w
ww.chateagratis.net
que en 6 meses ya cuenta con
más de 150.000 usuarios registrados, proyecto con el que hemos sido seleccionados en la
aceleradora de Galicia Open Future de Telefónica.

También hemos desarrollado un portal para practicar el exámen tipo test de las oposiciones
www.opositatest.com
, el cuál ha sido una de las startup ganadoras en la aceleradora Via
Galicia.

Buscamos gente emprendedora, con alta capacidad para trabajar en equipo. Personas
inquietas con ganas de asumir nuevos retos.

Buscamos ampliar equipo con tres perfiles:
●

Programador PHP

●

Perfil Javascript

●

Especialista exclusivamente en Frontend

Ofrecemos
:
Ofrecemos alta proyección y posibilidad de crecer profesionalmente, trabajo en un buen
ambiente y la posibilidad de aprender en un proyecto con gran volumen de tráfico.

Horario flexible, se permite tanto jornada continuada como partida.

Participar en la toma de decisiones de la empresa, no buscamos a alguien que solo
programe, buscamos gente que aporte una nueva visión, ideas e incluso nuevos proyectos.
Posibilidad de entrar como socio en los proyectos actuales o futuros que se lleven a cabo.

Perfil PHP

Conocimientos mínimos.
●

PHP5 (Con orientación a objetos)

●

Mysql

●

Manejo de Symfony2 o cualquier otro framework PHP

●

Manejo en algún sistema de control de versiones ( Github, svn )

Se valora mucho:
●

Buenas prácticas de programación, patrones de diseño, PSR0, PSR1, PSR2

●

PHPUnit

●

Conocimientos en CSS y JavaScript

●

Redis, RabbitMQ

●

Administración de entornos Linux

●

Conocimientos de entornos LAMP

Salarios:
⇢ Negociable según valía.

Incorporación:
⇢ Inmediata, con posibilidad de trabajo en nuestras oficinas o de forma telemática.

Envíanos tu curriculum a 
ant@antweb.es

Empresa Antweb
C.I.F.: B70255963
Contacto
: 
ant@antweb.es

Perfil Javascript

Conocimientos mínimos.
●

Experiencia demostrable con Javascript

●

Conocimientos en procesadores de CSS, LESS o SASS

●

Conocimientos de nodejs

●

Redis

●

RabbitMQ

●

REST Services

●

Conocimiento en algún frameworks javascript como Backbone.js, Marionette.js,
Angular, React..

Se valora mucho:
●

Conocimientos en sistemas de plantillas Twig, Handlebars.js

●

Testing Javascript (Jasmine.js Mocha.js)

Salario:
⇢ Negociable según valía.

Incorporación:
⇢ Inmediata, con posibilidad de trabajo en nuestras oficinas o de forma telemática.

Envíanos tu curriculum a 
ant@antweb.es

Empresa Antweb
C.I.F.: B70255963
Contacto
: 
ant@antweb.es

Perfil Frontend

Conocimientos mínimos.
●

Necesaria experiencia como diseñador web o portafolio demostrable

●

Dominio de XHTML / HTML5 / CSS3 (MediaQueries) según estándares de W3C.

●

Dominio de Javascript: JQuery + JQuery Mobile.

●

Responsive Design / Mobile First.

●

Conocimientos en procesadores de CSS, LESS o SASS

●

Framework CSS Bootstrap

Se valora mucho:
●

Conocimiento avanzado de javascript

●

Conocimiento en algún frameworks javascript como Backbone.js, Marionette.js,
Angular, React..

●

Conocimientos en sistemas de plantillas Twig, Handlebars.js

●

Optimización frontend, css, js, imágenes

Salarios:
⇢ Negociable según valía.

Incorporación:
⇢ Inmediata, con posibilidad de trabajo en nuestras oficinas o de forma telemática.

Envíanos tu curriculum a 
ant@antweb.es

Empresa Antweb
C.I.F.: B70255963
Contacto
: 
ant@antweb.es

