INGENIERO FULL STACK DEVELOPER
Company
Description
RKL es una start up que viene a
revolucionar y transformar el
campo de la seguridad integral.
Nacimos en el 2017 y ya estamos
en más de 1000 clientes, entre
ellos muchas infraestructuras
críticas que necesitan gestionar
digitalmente y dotarse de una
inteligencia en la gestión de sus
riegos.
Desde RKL ofrecemos servicios
profesionales independientes de
Consultoría e Ingeniería, con un
carácter innovador y de
crecimiento internacional en el
campo de la Seguridad Integral.
RKL integral ha evolucionado hacia
un modelo de negocio destinado a
proporcionar una solución PaaS,
basada en las últimas tecnologías
de aplicación, desarrollada sobre
Open Source y con integraciones
de Open Innovation.
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Main functions, requisites & benefits
Main functions
Un Ingeniero Full-Stack con experiencia mínima de 5 años, para participar en las siguientes tareas y responsabilidades: Trabajar en el
equipo de desarrollo de productos, implantación y explotación de los mismos, cuyo objetivo es mejorar la productividad de la
seguridad integral de la Industria 4.0 y SmartCities. Evolucionar el producto actual para mejorarlo en términos de funcionalidad,
seguridad, disponibilidad, escalabilidad y latencia. Ideación, diseño y desarrollo de nuevas soluciones SaaS para Seguridad, a partir de
acuerdos Value Added Reseller (VAR) que actualmente tenemos con fabricantes de primer nivel mundial. Desarrollar nuevas
funcionalidades que serán usadas por miles de usuarios cada día. Construir interfaces de usuario en tecnologías web y móviles.
Participar en los procesos de Innovación de la Administración Pública y Aceleradoras Publico-Privadas con objeto de validar y
acelerar los productos.
Requisites
Puedes encajar en este puesto si: Eres capaz de gestionar infraestructuras basadas en kubernetes: AWS o IBM Tienes Conocimientos
probados en programación en el backend con RUST y JAVA Posees Conocimientos de tecnología FIWARE para IOT Conocimientos
probados en Laravel o similares para backend web. Posees expertise en Programación con JavaScript, typescript en frontend
probado y veri cado con proyectos. Comunicas de manera efectiva en castellano e inglés, se valorará la capacidad de comunicación
en euskera. Puedes trabajar tanto de forma independiente como con un equipo pequeño. Puedes entender e involucrarte en las
decisiones de producto y negocio. Apuestas rmemente por la simplicidad frente a la complejidad Si tienes tendencia Hacker es un
punto a favor enorme
Benefits
Trabajar en un proyecto disruptivo, con una inmensa capacidad de crecimiento. Posibilidades de crecimiento y desarrollo profesional,
en una compañía compuesta por socios y trabajadores con más de 20 años de experiencia en Gestión, Diseño, Desarrollo,
Implantación y Explotación de soluciones y sistemas TIC. Flexibilidad horaria y autonomía. Lo importante son los resultados, no las
horas trabajadas. Condiciones competitivas. Formación continua orientada a certi caciones. Salario: 30.000 a 40.000 € brutos en
función de aporte de valor.

