
  
FX SELECCIONA PROFESIONALES FREELANCE Y 
COLABORADORES PARA LA NUEVA VERSIÓN DE  

“FX STORE” Y “FOOTBALL CLUB SIMULATOR”  
  

   
 ANIMATE, PRESENTA TU SOLICITUD 

 
ES UNA OPORTUNIDAD PERFECTA PARA TODOS  

LOS APASIONADOS A LOS VIDEOJUEGOS 
 

MEJORA TU CV CON PROYECTOS TIC 
DE ALCANCE INTERNACIONAL 

 
EXPERTOS, AUTODIDACTAS,  

TITULADOS, JOVENES, MAYORES… 
 
 
 ¿Cómo me presento a la convocatoria?  
 
Muy sencillo 
 
Envíanos un correo a prt@fxinteractive.com con los siguientes datos: 
 

1. Indica en el “Asunto” la disciplina y especialidad que dominas 
2. Escríbenos en el mail “por que quieres ser freelance de FX”  
3. Incluye tu CV lo más detallado posible 
4. Indícanos tu disponibilidad horaria y el coste/hora de tus servicios 

 
 
 



 DISCIPLINAS Y  ESPECIALIDADES 
  
 PROGRAMACION 
  

1. Programador C++ / PHP / Base de datos 
- Se requiere experiencia en Programación C++  
- Se requiere experiencia en PHP  
- Se requiere experiencia en MySQL 
- Se requiere conocimiento de la arquitectura de los navegadores Chrome, 
Edge, Explorer y Firefox: sus extensiones y plug-ins - Se valorará los conocimientos de Python 

 2. Programador C++ / Ingeniería inversa / Retro-Compatibilidad 
- Se requiere experiencia en Programación C++  
- Se requiere experiencia en el manejo del API de Windows 
- Se requiere experiencia en aplicaciones “Debugger” 
- Se requiere experiencia en “Hooking” de Drivers y DLLs para Windows - Se valorará la realización previa de proyectos aficionados o profesionales 

 3. Programador C++ / Videojuegos 3D / Unity 
- Se requiere experiencia en Programación C++  
- Se requiere experiencia con DirectX  - Se valorará conocimientos de Unity, Unreal engine y/o Lumberyard 
- Se valorará conocimientos de geometría 3D y matemáticas  

 
  CREACIÓN AUDIOVISIAL  

 4. Diseñador Web / Experto en WordPress 
- Se requiere dominio CMS de WordPress - Se valorará la experiencia con HTML, HTML 5, CCS y PHP 
- Se valorará experiencia en diseño gráfico y diseño de interface 
- Se valorará el dominio de PhotoShop y/o Gimp 
 5. Editor audiovisual / Experto en Premiere y/o Lightworks 
- Se requiere dominio de Premiere y/o Lightworks - Se valorará experiencia en “captura” audiovisual de videojuegos 
- Se valorará experiencia en filmación con cámara digital 
- Se valorará experiencia en After Effects y/o Natron 
 
 
 
 
 

 



 
 SISTEMAS 

 6. Experto en hardware/software de PC, servidores y redes 
- Se requiere experiencia en el diseño, puesta en marcha, mantenimiento y 
reparación de Sistemas informáticos PC / Windows, servidores y redes - Se valorará la capacidad de documentación, catalogación y archivo de 
activos digitales Se valorará el dominio de Excel 

 
 REDES SOCIALES 

 7. Profesor de marketing online en Facebook, Twitter y Google 
- Se requiere experiencia en formación 
- Se requiere dominio de Facebook “Business manager” 
- Se requiere dominio de Twiter “Ads” 
- Se requiere dominio de Google “AdWords” - Se valorará la experiencia casos prácticos de Marketing online 

  
 SOPORTE TECNICO 

 8. Atención online al jugador / Bilingüe español - italiano 
- Se requiere dominio del PC: Hardware, Software, Componentes y Drivers  
- Se requiere dominio bilingüe del italiano escrito 
- Se requiere experiencia en Facebook, Twitter e Instagram - Se valorará la afición a los videojuegos y la experiencia en Steam 
- Se valorará la experiencia en puestos con trato directo con clientes 
  
 

 


