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Oferta de empleo para 2 desarrollador@s Frontend con al menos 2 

años de experiencia con aplicaciones web Javascript 

 

¿Qué perfil estamos buscando? 

-Te integrarás en el equipo encargado de escalar y mantener una plataforma 

construida en Vue.js (Vuex, Vue router), pero sabemos que aunque nunca hayas 

trabajado con este framework no te amedrentarás pues dominas otros como React 

o Angular 4. Al final lo que aportarás es tu experiencia construyendo plataformas 

funcionales, eficientes y robustas. 

- Valoramos positivamente tu experiencia con ES6, tus horas de pelea 

configurando Webpack y que puedas escribir HTML semántico y accesible casi sin 

pensarlo. 

- En tu día a día es importante que el código esté estructurado para que todo el 

equipo pueda mantenerlo y escalarlo. 

- Aunque no maquetes, no te da miedo crear CSS con preprocesadores como SASS 

o LESS. 

- Sería una agradable sorpresa si además has trabajado con Karma y Mocha.js y 

valoras los beneficios de hacer buenos tests. 

- No vamos a ofenderte preguntando si dominas GIT 😉 

 

¿Qué te vas a encontrar? 

- La calidad, colaboración y agilidad marcan el estilo de trabajo que nos gusta 

desempeñar. 

- Podrás aportar desde el primer momento en el proceso de desarrollo de 

funcionalidades, tu trabajo tendrá impacto directo en el producto final. 

- Tendrás un contrato indefinido acorde a tu categoría profesional. 

- Horario de 08:00 a 16:00. Nos gusta que puedas dedicar el resto del día para ti, 

tu familia, descansar o hacer deporte y vuelvas con las pilas cargadas. 
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- Instalaciones en una innovadora oficina con certificación ambiental Leed, con un 

ambiente interior sano y agradable donde siempre trabajarás a una temperatura 

adecuada. 
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