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MetaEnlace es una Consultoría Informática, dedicada a proporcionar soluciones informáticas 
software y hardware a Grandes Empresas Privadas e importantes Organismos de la 
Administración Pública, con presencia nacional y carácter internacional. Nuestro equipo y el 
Know How adquirido a lo largo de los años, nos posibilitan para ofrecer nuestros servicios en 
cualquier parte del mundo. Debido a la necesidad de adaptarnos a las circunstancias de cada 
cliente y al crecimiento de la demanda de nuestros servicios, precisamos incorporar: 

 

PROGRAMADOR JUNIOR 
La incorporación de perfiles juniors a nuestra plantilla, se realiza principalmente con dos 
objetivos:  

� Dar una primera oportunidad los recién egresados de la Universidad, para que tomen 
su primer contacto con el mercado laboral. 

� Dar una formación implícita en su recorrido a lo largo de su etapa Junior Developers 
para llegar a ser un full-stack developer o arquitecto web, entendiendo claramente 
cómo se han de realizar los desarrollos web de cara cumplir ciertos mínimos de 
escalabilidad y rendimiento, sin descuidar la interfaz web en términos de 
internacionalización, accesibilidad (Access for All), internacionalización etcétera. 

 
Comenzarán a trabajar en proyectos reales de gran envergadura, por supuesto, tutorizados 
por su responsable de equipos, para que desde el primero momento sean capaces de trabajo 
en equipo, aportando soluciones a problemas del día a día para cumplir claramente con los 
dos objetivos indicados con anterioridad. 
 
Requerimos recién titulados/egresados de la Universidad, procedentes de las titulaciones 
relacionadas con la Informática (Ingenierías y Grados en Informática) con ganas de aprender 
y trabajar en equipo. Deberán ser personas resolutivas, comunicativas, con capacidad de 
adaptación. 
 
Ofrecemos: 

- Incorporación en empresa con alta solvencia técnica, profesional, económica y 
financiera para abordar proyectos de envergadura.  

- Colaboración en proyectos novedosos y tecnológicamente avanzados. 
- Posibilidad de desarrollo profesional. 
- Horario flexible. 
- Plan de formación personalizado, y apoyo en la misma. 
- Estabilidad. 
- Buen ambiente laboral. 
- Descuento en la contratación de un seguro médico privado. 

 
 
 

Pueden enviar sus CV a la dirección de correo rrhh@metaenlace.com 

Teléfonos:   968252072 / 661637425 

 


