RECRUITING FOR ORIENTEED SPAIN

Front-end Team Leader
(Full remote)

Front-end Team Leader

(Full Remote)

DESCRIPCIÓN
Somos expertos e-Commerce que trabajamos a nivel internacional y guiamos a las marcas hacia su transformación digital,
incorporando tecnologías innovadoras de las plataformas líderes como HCL Commerce y Magento Commerce.
Buscamos a un Front-end Technical Team Leader para unirse a nuestro equipo y dedicarse al liderazgo técnico de nuestros
proyectos de e commerce. Uno de los proyectos en los que te verás involucrado es un proyecto Open Source pensado para crear
e-commerce B2B completos y ﬁables.
FUNCIONES PRINCIPALES:
●
●
●
●
●
●
●
●
·

Diseño arquitectónico y toma de decisiones de proyectos de e-commerce
Deﬁnición de procedimientos de CI / CD y CCQ
Recopilación de información y análisis de los proyectos a desarrollar
Revisión del trabajo del equipo, gestión y división de tareas y validación
Elaboración de documentación, best practices y guidelines del proyecto
Colaborar en la estimación del esfuerzo requerido para cada tarea
Desarrollo de nuevos componentes y parches.
Gestión de los desarrolladores de front-end de la empresa

Front-end Team Leader

(Full Remote)

REQUISITOS PRINCIPALES
Requisitos imprescindibles:
★
★
★

Experiencia de al menos 3 años en desarrollo ReactJS
Nivel de inglés alto oral y escrito
Competencias clave: Comunicación, Responsabilidad, Autonomía y Gestión de
Personas

Requisitos deseables:
★
★
★

Idealmente experiencia en el sector e-commerce
Idealmente experiencia con metodología Scrum.
Conocimientos deseados: Docker, Tailwind CSS, PWA, Storybook, GraphQL,
Workbox y Magento Commerce.

Front-end Team Leader

OFRECEMOS
-

-

-

Formación técnica integral en plataformas
e-commerce líderes en el mercado.
Certiﬁcaciones técnicas pagadas por la empresa
Horario ﬂexible
Teletrabajo total o parcial en función de tus
necesidades
Plan de retribución ﬂexible que comprende: seguro
médico, tickets restaurante, bono de transporte y
bono guardería.
Eventos de Team Building
Full time
Incorporación inmediata
Contrato Indeﬁnido
Excelente ambiente de trabajo
En caso de que desees trabajar presencialmente
parte de tu tiempo: oﬁcinas amplias y confortables
situadas en pleno centro de Coruña con vistas al
mar.

(Full Remote)

IDIOMAS
Inglés
Español

ENVÍA TU CV
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