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• DESARROLLADOR FRONT END (Argentina, BsAs, CABA, OnSite) 
 

• PROPÓSITO DEL PUESTO  
Diseñar, prototipar, desarrollar e implementar la plataforma de producto acorde a la experiencia del 
usuario.  
 

- APORTE DE VALOR:   
- Garantizar desde el diseño una experiencia de usuario exitosa y amena. 
- Tener compromiso con la tarea en todo su ciclo de vida. 
- Respetar los acuerdos de desarrollo. 
- Capacidad para configurar ambientes de desarrollo. 
- Capacidad para estimar las historias de usuario en Jira y actualizar su estado. 
- Informar en caso de no llegar con los Issues pactados en el sprint. 
- Crear, escribir y ejecutar pruebas unitarias y funcionales para cumplir criterios de aceptación. 
- Documentar acerca del desarrollo. 
- Detectar errores de código para hacerlo más eficiente y corregirlos. 
- Alertar en caso de detectar la falta de definición en historias. 
- Habilidad para realizar tareas sin tanta supervisión 
-  

  

•  VALORES, EXPERIENCIA Y HERRAMIENTAS  
 

- Agilidad: abrazar el cambio, tolerancia al error, superación permanente, dedicación. 
- Compromiso: credibilidad técnica para sí, para el equipo, para el cliente. Asumir tiempos y calidad. 
- Unión: Cocrear, colaborar y aportar en equipo.  

 
- NodeJs, React, Angular, html, CSS,  HTML/XHTML,  Javascript, Ajax, CSS,  JSON REST.  

Microservicios, Docker, Springboot. 
   
- Formación: Preferentemente estudiante  universitario  o terciario de las carreras Sistemas, Ciencias de 

la Computación y/o afín.  
 
- Conocimiento de las etapas de desarrollo.  3 años de experiencia como Front- End Developer (HTML, 

CSS, Javascript), 1 año de experiencia trabajando con React Js & NodeJs. Manejo de herramientas de 
gestión de ticket, conocimiento de la industria de seguros. 
 

- Experiencia en metodologías ágiles. Conocimientos y/o experiencia en Desarrollo Mobile Android y/o 
IOS. Deseable conocimiento de Web services. 

 

• PROPUESTA DE VALOR 
Desarrollo de carrera autogestionado. 
Plataforma de capacitación autogestionada. 
MeetUps Interna y externas. 
Ingles InCompany. 
20 días de estudio anuales. 
Flex Time  y Home Office 1 vez por semana.  
Osde 210 para Grupo Familiar.  
Viandas a precio diferencial, frutas Snacks. 
Cuponera de descuento. 
Día Off de cumpleaños. 
Semana free entre las fiestas 
Bicicletero. 
Regalo por fechas especiales. 
 
ENVIAR MAIL: contacto@quartadimension.com.ar      
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