En Optare buscamos un Project Manager
Estamos buscando un/a Jefe/a de
Proyecto con ganas de ayudarnos a
afrontar
varios
proyectos
internacionales
con
grandes
operadoras en el ámbito de la creación
de aplicaciones VoIP, estrategias de
gestión de APIs y despliegue de
arquitecturas de microservicios
Serás el puente entre nuestro equipo
técnico
y
operadoras
de
Telecomunicaciones en proyectos de
desarrollo e integración de aplicaciones
Web y VoIP, con especial foco en
funcionalidades avanzadas de enrutado
de llamadas, gestión de APIs y
microservicios. Si buscas un puesto
moderno donde trabajar con tecnología
puntera, ingenieros del más alto nivel
y en un entorno complejo y cambiante
Optare podría ser tu opción.

Para ello vas a necesitar:
Conocimientos, Skills requeridos
Experiencia gestionando proyectos
de desarrollo de Software para
grandes empresas.
● Metodologías ágiles tipo Scrum o
Kanban.
● Capacidad
para interactuar y
adaptarse a un equipo técnico de
ingenieros/as.
● Habilidad de comunicación con el
cliente.
● Capacidad
para
trabajar
con
clientes exigentes y en situaciones
de presión, en algunos casos en un
entorno
internacional
o
multicultural.
● Organizado/a y con facilidad para
realizar el seguimiento de issues y
entregables.
●

¿Conoces Optare?
Optare es una compañía gallega 100%
nacida en Vigo en 2002 que trabaja
para dar soluciones de consultoría,
desarrollo
y
soporte
a grandes
Operadoras
de
Telecomunicación.
Trabajamos por todo el mundo y ahora
mismo estamos en un momento de
gran crecimiento y nos gustaría
incorporar personas a nuestro gran
equipo.
¿Qué
necesitamos
esperamos?

y

que

En Optare buscamos un Project Manager
●

Nivel avanzado de Inglés y
valoramos
muy
positivamente
otros idiomas. (se hará prueba)

Sería
estupendo
obligatorio) si ….

(pero

no

● Conocimiento de la industria Telco,
● Java y Linux suficiente para realizar
una conversación de seguimiento con
un técnico/a o con el/la cliente
● Workflow de desarrollo moderno (git,
jenkins, jira, etc.).
● Proyectos Open Source.
● Ofimática avanzada (Google docs, MS
Office)

¿qué esperamos de ti?

● Ayudes

a nuestro equipo de
ingenieros/as:
organizando
el
trabajo,
recordando
eventos
importantes, haciendo seguimiento
de las diferentes tareas, liberando
al equipo de carga burocrática, etc.
● Seas humilde y dejes espacio al
equipo de ingenieros/as para hacer
su trabajo: las decisiones técnicas
o la comunicación con el cliente
deben ser un trabajo de equipo.
● Participes en el mentoring de
nuestros
ingenieros/as,
ayudándoles
a
crecer
y
desarrollarse en el ámbito que
elijan.
● Te guste viajar y estés dispuesto/a
a hacerlo cuando sea necesario en
algún
proyecto
en
particular
(nunca más de un 50% del
tiempo).

¿Dónde está Optare?
Nuestra sede principal está en Vigo
(Galicia, España), a 20 minutos del
centro y a 10 minutos de la

Universidad de Vigo. La oficina, un
espacio abierto y soleado desde donde
incluso se puede ver el mar, tienen
mucho sitio para aparcar, una mesa de
ping pong para desconectar, un hockey
air, cocina y otras muchas facilidades.

Ofrecemos
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Salario competitivo
Incentivos
Beneficios sociales en esquema
de Retribución Flexible.
Clases de inglés a cargo de la
empresa.
Masajeterapia 1 vez al mes.
Jornada intensiva de Junio a
Septiembre
Flexibilidad
Incorporación a un Proyecto
estable y de futuro.
Muy buen ambiente de trabajo.
Muchos eventos compartidos

Estoy
pasos?

interesado,

¿siguientes

Por favor, envíanos tu CV o perfil de
Linkedin/Github, y unas pocas líneas
explicando por qué te interesa formar
parte del equipo de Optare Solutions a
rrhh@optaresolutions.com
indicando
en
el
asunto
“Project
Manager
Netapps”.
Respondemos a todos los correos y, si
eres seleccionado, harás una prueba
técnica y una entrevista con nosotros
para conocer mejor el puesto.

