
Mid Front End Developer

Fintonic es una start-up en el sector fintech que está revolucionando el mundo de los servicios
financieros. Somos una empresa independiente, joven y muy dinámica y buscamos profesionales con
ganas de crecer y desarrollarse. Cada vez somos más y con nuevas ideas, si quieres formar parte de un
proyecto innovador y con nuevos retos cada día, sigue leyendo.
¿Qué buscamos?
Como miembro parte del equipo de desarrollo Front End serás responsable de:
●

Construir aplicaciones web “single page”, basadas en tecnología Javascript (React).

●

Resolver y participar en el diseño técnico y la implementación de interfaces de usuario de
diferentes niveles de complejidad.

●

Trabajar en conjunto con el equipo de backend y el responsable de UX para dar a los usuarios de
Fintonic un producto de alta calidad.

●

Participar activamente en las diferentes tareas del proyecto: estimaciones, especificaciones,
análisis, desarrollo, y pruebas.

●

Realizar el desarrollo tomando en cuenta las buenas prácticas definidas en la empresa y
colaborar en la mejora de las mismas.

●

Ayudar al líder del proyecto para entregar un trabajo de calidad (asistir en la coordinación y
garantizar resultados de calidad en todas las áreas

Requisitos de nuestro candidato ideal:
●

Experiencia mínima de 3 años en un rol similar.

●

Fuerte dominio de JavaScript, HTML5, CSS3, ReactJS, redux, styled-components o alguna
solución css in js.

●

Webpack u otras tecnologías javascript en servidor.

●

Sistema de templatingPug, Handlebars o similar.

●

Test unitarios Jest, Enzyme, Sinon, Chai

●

Conocimientos en node.js, Next.js es un plus.

El candidato ideal debería aportar:
●

Gran espíritu de trabajo en equipo.

●

Ganas de aprender y compartir experiencias

●

Muy buena capacidad de trabajo en equipo.

●

Motivación, ilusión y compromiso.

●

Curiosidad y voluntad por aprender constantemente sobre nuevas tecnologías web.

●

Mente analítica y capacidad de resolución de problemas que puede aplicar su conocimiento a
diversos contextos técnicos de una manera creativa y orientada a resultados.

¿Qué te ofrecemos?
●

Formarás parte de un equipo brillante con un ambiente dinámico, joven y siempre dispuesto a
colaborar.

●

Tendrás un salario competitivo acorde a tu valía.

●

Queremos que realmente te sientas parte de Fintonic, por eso te damos la oportunidad de
participar de nuestros éxitos con un atractivo plan de phantom shares.

●

Disfrutarás de retribución flexible: tickets restaurant, transporte, seguro médico, guardería,
formación

●

Programas de desarrollo profesional. Clases de inglés. Formación técnica y en habilidades.

●

Tú eliges el equipamiento, ¿prefieres Mac o Windows?

●

Horario y ambiente flexible de trabajo.

●

Deporte corporativo con acceso diario ilimitado a una amplia red de proveedores de bienestar
como gimnasios, estudios, centros de wellness y mucho más.

●

Participamos en ligas deportivas y carreras populares.

●

Tenemos fruta en la oficina.

●

Y si te apetece ¡los jueves nos vemos en nuestra terraza!

Nuestros valores

-

Luchamos por nuestros clientes
Somos transparentes
Encontramos soluciones sencillas
Tenemos una mentalidad positiva
Aprendemos
Somos responsables

Principales competencias que necesitarás en el puesto:

-

Orientación al detalle: prestas atención al resultado y exactitud de la tarea realizada.
Das relevancia al rigor.

-

Capacidad

de

conocimientos,

aprendizaje: adquieres
conductas

o

valores

o

modificas

habilidades,

destrezas,

como resultado del estudio, experiencia,

instrucción, razonamiento u observación.

-

Comunicación: muestras capacidad para sintetizar y presentar ideas tanto a personal
interno (otros managers y equipo), como a agentes externos (clientes, inversores).

-

Innovación y creatividad: Muestras capacidad de crear y poner en marcha nuevas
soluciones, ideas, alternativas y funcionalidades para resolver desafíos que se
presentan.

-

Solución de problemas: Capacidad analítica, eficacia y agilidad para dar soluciones a
problemas detectados, emprendiendo las acciones correctoras necesarias.

