
 

DESARROLLADOR FRONT-END CON INGLÉS 
(REMOTO) 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

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 SAP Commerce Cloud. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Buscamos a un programador/a React para dedicarse a un proyecto internacional de E-
Commerce. Nuestro cliente es del sector retail está ubicado en Milán y la comunicación 
diaria con el equipo es en inglés. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

• Desarrollo e integración de aplicaciones y servicios React / Java. 
• Recopilación de información y análisis de los proyectos a desarrollar, incluyendo 

tomas de requisitos y kick-off de proyectos. 
• Elaboración de pruebas sobre los componentes desarrollados. 
• Elaboración de documentación. 
• Resolución de incidencias, peticiones y consultas. 
• Informar y estimar el esfuerzo requerido a los demás miembros del equipo y al 

responsable del proyecto. 
• Adherirse a los estándares de control de calidad y organización de Orienteed y de 

los clientes 

REQUISITOS: 

• Al menos dos años de experiencia en la implementación de arquitecturas web 
headless con React como frontal. 

• Experiencia profesional con React, JavaScript, HTML, CSS 
• Inglés: nivel alto. 

Conocimientos necesarios: 
o React 
o CSS 
o HTML 
o JavaScript 
o Inglés 

 
Conocimientos deseados 

o GatsbyJS o NextJS 
o Java 
o Experiencia en e-Commerce 

 

https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/css
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/html
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/javascript
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/ingles


 
OFRECEMOS: 

• Formación técnica integral en las plataformas líderes en el mercado actual de e-
commerce. 

• Horario flexible y adaptado a tus necesidades. 
• Espacio de trabajo dinámico y con buen ambiente laboral, ubicado en la zona 

centro de Coruña y/o trabajo remoto (en función de tus necesidades) 
• Plan de retribución flexible (seguro médico, cheques restaurante, cheque 

guardería y bono transporte). 
• Jornada a tiempo completo. 
• Incorporación inmediata. 

 

Si estás interesado/a, contáctanos en hr@orienteed.com 

mailto:hr@orienteed.com

