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Descripción de la Empresa 
 

En Rootstack, buscamos la excelencia en cada paso que damos. Proveemos servicios de 

software outsourcing y tecnología de alta calidad y creamos experiencias digitales 

sobresalientes, junto con un equipo de ingenieros y creativos expertos para empresas de 

Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá de todos los tamaños, desde startups hasta grandes 

corporaciones. 

 

Inmersos en un mundo que cambia a pasos agigantados, trabajamos con las últimas tecnologías 

y metodologías y ofrecemos soluciones personalizadas para que nuestros +200 clientes globales 

obtengan resultados efectivos, convirtiéndolos en líderes digitales. 

 

Nuestra empresa está conformada por profesionales altamente capacitados, y tenemos +10 años 

de experiencia construyendo ecosistemas de soluciones que revolucionen cada negocio y lo 

transformen desde su esencia. Queremos promover transformaciones digitales integrales que 

tengan un impacto a nivel global, en todas las industrias. Sabemos cómo optimizar las 

experiencias de sus consumidores y mejorar la eficiencia en procesos a través de estrategia, 

consultoría e ingeniería de primer nivel plasmada en nuestros servicios de outsourcing de 

software.  

 

En Rootstack, tenemos pasión por lo que hacemos, y una cultura basada en una activa 

colaboración en equipo para poder innovar constantemente y brindar resultados únicos, siempre. 

Misión y Visión 

Nuestra misión es permitir que las empresas y las personas adopten experiencias digitales 

sobresalientes implementando la tecnología de código abierto. 

 
Nuestra visión es liberar todo el potencial de los increíbles ingenieros de software y clientes que 

se esfuerzan por innovar en su nicho mediante la prestación de servicios de tecnología de clase 

mundial. 

 

Rootstack En Números 

 

+10 Años de experiencia  

3 oficinas 

+300 Proyectos ejecutados 

+200 Clientes 

96% Tasa de retención clientes 

+50 Tecnologías con las que trabajamos 

+15 Industrias con las que trabajamos 

 

Sitio web de la compañía:  www.rootstack.com   

http://www.rootstack.com/


 

 

 

Oficinas ubicadas en: 

 

• Panamá 

• Colombia 

• USA 

Cultura  

La cultura del servicio al cliente en Rootstack se basa en responder de manera oportuna, con 

calidad y respeto todas las solicitudes recibidas, tanto de los clientes internos y externos. 

Rootstack basa su servicio al cliente en los siguientes fundamentos: 

● Sentido de Colaboración: Ayudar y servir de manera espontánea a los demás, hasta en 

los pequeños detalles.  

● Trabajo en Equipo: Compartir la misma dirección y el sentido de Rootstack, permite llegar 

más rápido y fácilmente al destino, “porque ayudándonos entre nosotros los logros son 

mejores.”  

● Trabajo por Procesos: “Permanecer en sintonía y unidos junto a aquellos que se dirigen 

en nuestra misma dirección, el esfuerzo será menor”.  

● Comunicación e integración entre Áreas: Reunir habilidades y capacidades, combinar 

dones, talentos y recursos 

● Orientación al Mejoramiento Continuo: Es la capacidad para enfocar nuestra actuación 

en una práctica permanente para superar las expectativas, e innovar para optimizar y 

hacer más eficientes los procesos.  

● Orientación a Resultados: Es la capacidad para establecer, entender y compartir los 

objetivos, estrategias y metas institucionales, para ejecutar las actividades necesarias 

que nos conduzcan al logro de los resultados esperados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vacantes disponibles 

 

Necesitamos desarrolladores de software Mid o Senior en las siguientes tecnologías: 

• Mobile Developers: 

o Android  

o Node+React Native  

o React Native/Flutter + Firebase 

 

• Frontend Developers: 

o Vue/Angular 

o SAP Hybris 

o Node JS 

 

• Full Stack Developers: 

o Vue + Net Core 

o Drupal 

o Node+React+React Native 

o Laravel/Vue  

o Scala  

o React+Node 

 

• Backend Developers: 

o Go 

o Python/Django  

o Ruby on Rails 

 

• Salesforce Commerce Cloud Developer 

 

• Salesforce Developer 

 

• Mulesoft Developer 

 

También necesitamos Mid o Senior en: 

• QA 

o Manual QA 

o Automated QA 

 

• DevOps 

 

 

 

 



 

 

 

Descripciones de puesto 

 

Roles: Quality Assurance 

 

Rootstack está buscando quality assurances con experiencia de nivel junior en adelante, con 
disponibilidad inmediata que puedan trabajar y que vivan en Panamá. Deben tener nivel de 
inglés medio - avanzado. Esta es una posición a tiempo completo. 
  
Rootstack ha estado creando aplicaciones y sitios web por más de 11 años en el mercado. 
Somos un grupo de ingenieros y creativos que creamos soluciones web de alta calidad y 
aplicaciones móviles, ayudando a nuestros clientes a obtener las soluciones en la manera más 
rápida y efectiva para sus negocios. 
  
Calificaciones: 

 

• 1+ años de experiencia relacionada a control de calidad de software. 

• Deseo y curiosidad para aprender cada día y mejorar 

• Excelente manejo de tiempo administrando tareas y prioridades 

• Aptitudes para priorizar tareas 

• Destrezas sólidas de comunicación 

• Capacidad para trabajar con un equipo y de manera independiente 

• Debe poder escribir y hablar inglés a un nivel intermedio o avanzado 

• Automotivación para alcanzar metas y superarlas 

• Actitud proactiva hacia el cliente y el equipo 

• Determinación para trabajar y resolver problemas 

• Experiencia con CMS: Wordpress / Drupal 
 

Beneficios de trabajar en Rootstack: 

 

• Excelente ambiente laboral 

• Seguro médico privado (luego de período de prueba) 

• Compensación basada en capacidades y aptitudes 

• Tiempo libre pago 

• Días de enfermedad pagos 

• Actividades de Fin de Mes 

• Ausencia por paternidad/maternidad 

• Presupuesto anual para certificaciones y cursos 

• Día de cumpleaños libre (después del 6to mes) 

• Entre muchos otros… 

 

 

 

 

 



 

 

 

Roles: Mid o Senior Developer 

 

Rootstack está buscando desarrolladores con experiencia de nivel Mid o Senior con 
disponibilidad inmediata que puedan trabajar y que vivan en Panamá. Deben tener nivel de 
inglés medio - avanzado. Esta es una posición a tiempo completo. 
  
Rootstack ha estado creando aplicaciones y sitios web por más de 11 años en el mercado. 
Somos un grupo de ingenieros y creativos que creamos soluciones web de alta calidad y 
aplicaciones móviles, ayudando a nuestros clientes a obtener las soluciones en la manera más 
rápida y efectiva para sus negocios. 
  
Calificaciones: 

 

• 4 años de experiencia relacionada a control de calidad de softwares. 

• Deseo y curiosidad para aprender cada día y mejorar 

• Excelente manejo de tiempo administrando tareas y prioridades 

• Aptitudes para priorizar tareas 

• Destrezas sólidas de comunicación 

• Capacidad para trabajar con un equipo y de manera independiente 

• Debe poder escribir y hablar Inglés a un nivel intermedio o avanzado 

• Automotivación para alcanzar metas y superarlas 

• Actitud proactiva hacia el cliente y el equipo 

• Determinación para trabajar y resolver problemas 

• Experiencia con CMS: Wordpress / Drupal 
 

Beneficios de trabajar en Rootstack 

 

• Excelente ambiente laboral 

• Seguro médico privado (luego de período de prueba) 

• Compensación basada en capacidades y aptitudes 

• Tiempo libre pago 

• Días de enfermedad pagos 

• Actividades de Fin de Mes 

• Ausencia por paternidad/maternidad 

• Presupuesto anual para certificaciones y cursos 

• Día de cumpleaños libre (después del 6to mes) 

• Entre muchos otros… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Roles: DevOps 

 

Rootstack está buscando DevOps con experiencia de nivel Mid o Senior con disponibilidad 
inmediata que puedan trabajar y que vivan en Panamá. Deben tener nivel de inglés medio - 
avanzado. Esta es una posición a tiempo completo. 
  
Rootstack ha estado creando aplicaciones y sitios web por más de 11 años en el mercado. 
Somos un grupo de ingenieros y creativos que creamos soluciones web de alta calidad y 
aplicaciones móviles, ayudando a nuestros clientes a obtener las soluciones en la manera más 
rápida y efectiva para sus negocios. 
  
Calificaciones: 

 

• 3 años de experiencia relacionada a DevOps 

• Deseo y curiosidad para aprender cada día y mejorar 

• Excelente manejo de tiempo administrando tareas y prioridades 

• Aptitudes para priorizar tareas 

• Destrezas sólidas de comunicación 

• Capacidad para trabajar con un equipo y de manera independiente 

• Debe poder escribir y hablar Inglés a un nivel intermedio o avanzado 

• Automotivación para alcanzar metas y superarlas 

• Actitud proactiva hacia el cliente y el equipo 

• Determinación para trabajar y resolver problemas 

• Actualización de servidores 

• Solucionar problemas de ejecución de servicios y softwares web 

• Instalar y configurar ambientes en Docker 

• Testear API con Postman y Javascript 

• CI 

• Experiencia en automatización 
 

Beneficios de trabajar en Rootstack 

 

• Excelente ambiente laboral 

• Seguro médico privado (luego de período de prueba) 

• Compensación basada en capacidades y aptitudes 

• Tiempo libre pago 

• Días de enfermedad pagos 

• Actividades de Fin de Mes 

• Ausencia por paternidad/maternidad 

• Presupuesto anual para certificaciones y cursos 

• Día de cumpleaños libre (después del 6to mes) 

• Entre muchos otros… 

 


