ÚNETE A GLUO
Maquetador / Front End
Actividades y Responsabilidades
¡Buscamos a un Maquetador con conocimientos de Front-End Developer con muchas ganas de
aprender y crecer!
Lo que harás
● Deberás traducir los diseños realizados por el área de Experiencia de Usuario a lenguaje de
programación. Trabajarás en la interfaz desde el punto de vista del código para que el usuario
pueda interactuar con un sistema.
●

Deberás poder implementar diversos requerimientos funcionales de front-end haciendo uso de
Frameworks basados en Javascript (ECMAScript), HTML 5, CSS 3. Poder generar un código
eficiente, limpio, mantenible, así como pruebas unitarias que tengan una cobertura de al menos
el 85%, además de colaborar en la planificación, diseño y estructura inicial del proyecto.

●

Maquetación de flujos
○ Desarrollo de componentes con funcionalidad base
○ Investigación de tecnologías para solucionar necesidades del sistema
○ Toma de decisiones para el diseño e implementación de UI
○ Contacto con clientes para planeación y estimación de nuevas funcionalidades
○ Mantenimiento de funcionalidades existentes
○ Propuestas para la mejora continua y revisiones de código con equipo de maquetación

Requisitos
●

Tener de 2 a 3 años de experiencia:

●
●
●

Habilidad para desarrollar sitios responsivos.
Inglés técnico: Habilidad para poder entender vídeos y lecturas.
Conocimiento con las siguientes tecnologías:
○
○
○
○
○

HTML
CSS
Javascript
JSON
Bootstrap

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Pug
SASS
Vue.js 2
jQuery
NodeJS - Básico
Git (Github)
Webpack
Gulp
Adobe XD
Adobe Photoshop

Algo más...
Nos preocupamos mucho por nuestra cultura y por las personas que forman parte del equipo, por lo
tanto hay ciertas características que buscamos en cada persona.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capacidad de enseñar
Resolución de problemas
Auto aprendizaje e investigación
Empatía
Trabajo en equipo
Resilencia
Proactividad
Iniciativa
Comunicación efectiva
Facilidad para resolver problemas
Responsabilidad
Compromiso
Honestidad
Capacidad para expresar ideas
Amabilidad
Capacidad de organización
Cuidadoso con los detalles
Trabajo bajo presión
Creatividad
Mejora continua
Gusto por aprender nuevas tecnologías

Sueldo: Entre 21,000.00 y 30,000.00
Prestaciones:
● Prestaciones superiores a las de la ley
● HomeOffice
Tipo de contrato: Completo
Giro: Tecnología
Ubicación: CDMX

Enviar CV y liga de GITHUB a talento@gluo.mx

