Desarrollador Web Front-End
Descripción
Empresa de tecnología financiera orientada al uso de ciencia de datos y automatización de procesos
busca talento para unirse al equipo como desarrollador web front-end.
Actividades
Como desarrollador web front-end serás responsable de: diseñar, ejecutar e implementar
aplicaciones tecnológicas innovadoras, para ello se requiere una actitud proactiva, habilidad para
resolver problemas de forma creativa, manejo eficiente del tiempo y conocimientos técnicos
orientados al desarrollo de componentes front-end, principalmente web, y su integración con
componentes back-end.
Las principales actividades por realizar con el equipo son:
•
•
•
•
•
•

Responsable del diseño y desarrollo del componente front-end de las soluciones.
Recomendar tecnologías apropiadas para la implementación de nuevas características
conforme a los requerimientos del cliente y su respectivo modelo de negocio.
Asistir al equipo de negocio a diseñar y ejecutar nuevos componentes visuales.
Promover mejora continua dentro del equipo estableciendo sinergias con los desarrolladores
de back-end y los representantes de ventas.
Monitorear el desempeño de los proyectos web en desarrollo y producción, así como resolver
problemas relacionados con el uso de los sitios web por nuestros clientes.
Participar en exhibiciones regulares de las soluciones gráficas.

Habilidades
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Título o en proceso de titulación, preferentemente en computación ó prueba de adquisición
de habilidades a través de la práctica profesional.
Deseable experiencia profesional en desarrollo de aplicaciones web y familiarización con
ambientes Windows y Linux.
Conocimiento en HTML5 (formularios), CSS3, Bootstrap (creación de plantillas para
aplicaciones de una sola página), JavaScript, AngularJS, ReactJS, NodeJS, ExpressJS,
Firebase Authentication, conocimiento en adaptación de charts a proyectos diversos con
streaming de información (http request y AJAX).
Familiaridad con frameworks de vanguardia y herramientas de creación de prototipos.
Capacidad de resolver problemas de forma creativa.
Comunicación efectiva de manera oral y escrita.
Amplio conocimiento en construcción de sitios web de alto rendimiento y cómo aplicar
técnicas de optimización del rendimiento de la página.
Adepto en la construcción y mantenimiento de sitios compatibles con navegador/dispositivo
cruzado. Exposición o apreciación de prácticas de desarrollo ágiles.
Excelente comprensión de los estándares de codificación necesarios para sitios web de gran
volumen desde una perspectiva de rendimiento y seguridad (por ejemplo, manejo de CORS).
Familiaridad con sistemas de versionado (Git, GitHub, GitKraken ó GitLab).
Capacidad de trabajar en un entorno dinámico.
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