
 
 

PROGRAMADOR PYTHON 
 

En People First Consulting (www.peoplefirstconsulting.es) estamos buscando para 
nuestro cliente una persona que además de demostrar experiencia e interés  en el 
desarrollo del Software,  tenga experiencia desarrollando con Python/Django y cuente 
con  iniciativa, responsabilidad y  ganas de hacer carrera en una empresa con 
potencial.  
 
¿QUÉ HARÁS?  
 
Tus funciones serán las siguientes: 
 

 Desarrollar la intranet de clientes de una gestora de Cooperativas de Viviendas. 

 Automatizar todos los procesos de una gestora de cooperativas de nueva 
creación. 

  Aprender a diseñar, construir y mantener la aplicación y el panel de 
administración. 

 Descubrir, evaluar e implementar continuamente  nuevas   tecnologías para 
maximizar la eficiencia del desarrollo. 

 Reporte directo y periódico a la dirección, convirtiéndote en pieza clave de la 
compañía, y no en solamente un número de empleado más.   

 Trabajar en un buen  ambiente de trabajo y además  muy profesional. 
 
REQUISITOS  
Formación: Ingeniero Informático, Telecomunicaciones, o Formación Profesional 
informático con experiencia.  
 

 Experiencia en programación: haber trabajado con el framework Django y en 
lenguaje Python.  

 Manejo de RESTful API. 

 Conocimiento y experiencia  en BBDD de tipo relacional (SQL, SQLite) 

 Iniciativa, responsabilidad y ganas de hacer carrera.  
 
¿QUÉ OFRECEMOS?  
Te ofrecemos la oportunidad de integrarte en  una empresa que forma parte de un 
grupo de empresas,  donde podrás aprender de  proyectos  en distintos ámbitos y 
desarrollar una atractiva carrera profesional con una remuneración competitiva, 
acorde con tu valía y experiencia profesional. 
Teletrabajo 100%, salvo reuniones presenciales en Madrid.  
 

http://www.peoplefirstconsulting.es/


 

Nuestro cliente cuenta con un magnífico ambiente de trabajo en un entorno de apoyo 

y colaboración entre colegas y managers que te ayudarán a conseguir tus objetivos  

personales y profesionales mientras desarrollas tu carrera profesional.  

 

Si compartes esta visión y eres un apasionado/a de que las cosas sucedan, envíanos tu 

CV a tecnicos@peoplefirstconsulting.es- Ref Programador PHYTON 

Nuestra compañía agradece su interés a todos los candidat@s e informa que solo se 

pondrá en contacto con aquellos seleccionados para una fase posterior del Proceso de 

Selección. 
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