Senior Frontend Developer
En su continuo proceso de crecimiento, Extendeal busca una persona para
ocupar el puesto de Sr. Frontend Developer, llevando a cabo las mejores
prácticas de desarrollo, participando en el desarrollo del producto,
mentoreando y ayudando a otros desarrolladores crecer y aprender de su
seniority.
Experiencia Laboral
- Haber desarrollado frontends en los últimos 5 años.
- Haber trabajado al menos en los 2 últimos años con React.js, Angular.js
2+ o Vue.js
Conocimientos Técnicos
-

Javascript (ECMAScript 6+)
OOP, Programación funcional, Patrones de Diseño
Testing (Jest, Enzyme / React-testing-library)
SASS o LESS
React / Redux / Styled Components
GIT

Plus
-

React.js
Babel
Webpack
TypeScript
Herramientas de monitoreo (ej. Sentry)
Docker
OAuth y JWT
API RESTful

Responsabilidades
-

Participar en el diseño de las features.
Estimar requerimientos.
Desarrollar Módulos y Vistas.
Documentar código.

-

Crear entornos de desarrollo locales y esqueleto de aplicaciones.
Testear su código (unit & integration tests).
Transmitir conocimientos y capacitar a sus pares.
Respetar y acompañar los procesos de desarrollo (Scrum).
Respetar y acompañar los procesos de calidad (Pull Request, Code
Review, TDD, GitFlow).
- Acompañar y capacitar a desarrolladores Backend en frameworks de UI.
Contratación
-

Relación de dependencia
Pre-paga Swiss-Medical
3 semanas de vacaciones pagadas por año
Beneficios extras, por ejemplo: Home-office, Horarios flexibles, frutas,
facturas, after hour, etc

Sobre Extendeal
Extendeal provee una solución integral para optimizar el proceso de compra de
cualquier negocio, eficientizando la cadena de abastecimiento mediante la
incorporación de soluciones que permiten eliminar intermediarios, automatizar
procesos, optimizar costos financieros y logísticos, fomentando una industria
transparente y efectiva. Le permite a compradores y proveedores agilizar sus
procesos de generación de pedidos, seguimiento y validación haciéndolos
rápidos, simples y transparentes.
Extendeal combina una solución SaaS + Marketplace B2B curado que permite a
los compradores encontrar los mejores proveedores y vice-versa. Ver video

