FRONT-END DEVELOPER
Bienvenid@ a Someone Somewhere. Somos una empresa social y sustentable de alcance global, que fortalece e integra
el trabajo de los artesanos y que a través del diseño crea la mejor experiencia para los aventureros del mundo.
Estamos convencidos que al contribuir al buen vivir de las comunidades artesanales y transformando la pobreza en
oportunidades de trabajo justo y sostenible estamos cambiando nuestro mundo. Si esta idea hace vibrar algo dentro de
ti, queremos conocerte.

SOBRE TU EXPERIENCIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tienes al menos 3 años de experiencia utilizando HTML, CSS y Javascript.
Tienes experiencia en el uso de motores de plantillas de programación, como Handlebars.js.
Tienes experiencia en el diseño de RESTful APIs en un lenguaje de programación moderno, ¡tienes puntos extras
si has trabajado antes con Express.js!
Conoces como funciona PostgreSQL (incluyendo pgAdmin).
Has utilizado el patrón de diseño de Inyección de Dependencias (DI) y un sistema DI para programar, ¡tienes
puntos extras si has trabajado antes con Awilix.js!
Tienes experiencia utilizando Docker.
Te sientes cómod@ utilizando el software Git.
Tienes experiencia trabajando con un proveedor de nube (AWS, Azure, DigitalOcean).
¡Bonus! Dominas el uso de Flexbox.
¡Bonus! Tienes experiencia trabajando con Flyway o algún otro programa para control de versiones.
¡Bonus! Tienes experiencia trabajando con plataformas de e-commerce (por ejemplo, Magento o Shopify)

SOBRE TI
•
•
•
•
•
•

Eres proactiv@ y enfocad@ en hacer que las cosas pasen. Puedes planear, pero también ejecutar.
Eres extremadamente organizad@ y perfeccionista. Tienes una forma de pensar muy metódica y estructurada.
Sabes trabajar bajo presión con todo tipo de equipos y entregar tus proyectos a tiempo.
Te encanta aprender y vez cada reto como una oportunidad para crecer. Sabes trabajar en equipo, recibir
feedback y reportar resultados.
Te sientes cómod@ en cualquier lugar. En una misma semana puedes estar en una junta de planeación
estratégica o metido a fondo en el diseño de la tienda en línea.
Te motiva saber que tu trabajo tiene un impacto positivo en el mundo.

TUS RESPONSABILIDADES
•
•
•
•

Administrar una tienda en línea respaldada por Shopify con más de diez mil visitas al mes.
Optimizar el desempeño de la plataforma de la tienda en línea para impactar la vida de cientos de artesanos.
Mejorar la experiencia del usuario en la tienda en línea para poder informar mejor a nuestros clientes sobre
nuestros productos y su respectivo impacto.
Hacer uso de Express.js para automatizar tareas y lograr los objetivos de la empresa.

BENEFICIOS
•
•
•
•
•
•
•

Prestaciones de ley
Horarios flexibles
15 días de vacaciones al año
Viajes a comunidades
Acceso a mentores de talla internacional
Contacto constante con el ecosistema emprendedor en México y Estados Unidos
Posibilidad de crecimiento acelerado (Someone Somewhere ha crecido 500% en los últimos 2 años)

