BUSCAMOS

FRONT END

Sobre nosotros
Virtus Partners es una empresa líder en consultoría de alta dirección
estratégica en América Latina, con más de 20 años de experiencia y
presencia en 12 países de la región. Nuestra máxima es apoyar a las
empresas en sus procesos de transformación, tanto en el ámbito digital
como en estrategia, operaciones, organización, cultura y liderazgo.

Descripción del cargo
Si te apasiona la transformación digital y el desarrollo de soluciones digitales
centradas en usuarios, entonces nos interesa conocerte. Buscamos un
desarrollador Front-End motivado y comprometido, con interés en el
aprendizaje constante y el trabajo en equipo en un ambiente ágil.
En esta posición trabajarás junto a profesionales de primer nivel en el desarrollo
de proyectos para importantes empresas en la región, los que desafiarán y
potenciarán tus habilidades. Serás parte de un equipo de transformación digital
con habilidades de clase mundial, estando en la punta del conocimiento de la
experiencia de usuario.

Habilidades esenciales
• Amar la experiencia de usuario, el diseño orientado a la satisfacción del
cliente y la calidad de un producto o servicio
• Habilidades de auto-gestión, proactividad y aprendizaje para responder a
plazos y objetivos
• Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios

Competencias técnicas deseadas
• Sólida experiencia programando con HTML5, CSS3, Angular, Javascript,
Ionic, GIT y/o React
• Experiencia trabajando en equipo con metodologías ágiles
• Manejo básico de control de versiones
• Experiencia con herramientas de comunicación y gestión de equipos
(Slack, Trello, Jira)

Principales funciones
• Traducir el diseño de interfaz de App a código
• Estructurar el contenido semánticamente
• Participar en la sistematización de componentes clave en una solución
• Proponer soluciones a lo largo del proceso de diseño
• Trabajar en conjunto con diseñadores y desarrolladores, asegurando la entrega de valor
incremental y continua
• Documentar funcionalidades y especificaciones técnicas del software a implementar /
implementado

¡Postula!
Si estás interesado en esta posición, por favor escríbenos
a digital@somosvirtus.com con tu currículum, una breve descripción de ti y
algunos ejemplos de los proyectos en los que hayas participado. Tu portafolio en
cualquiera de sus formatos, será muy bien valorado.
Para obtener más información de nosotros, te invitamos a visitar nuestra
web http://www.somosvirtus.com/

