Desarrollo WEB - semi senior
TÉRMINOS DE REFERENCIA
Resumen
Titulo del puesto:  Desarrollador web semi senior
Responsable: Nicolás Bottini
Localización:  Granada, España
Duración del contrato:  3 meses en prueba, prorrogable
Categoría del puesto: Programador semi senior
Ámbito de la oferta:  Internacional
Fecha: Agosto 2018

I. Antecedentes:
Front.id es una empresa de desarrollo de software con más de 11 años de experiencia en el
sector. Nos gusta trabajar con tecnologías open-source y contribuir al desarrollo de las
comunidades de código abierto.
Front.id trabaja principalmente de soluciones B2B aunque en los últimos años se ha
incrementado la línea de negocio B2C ampliando las líneas de negocio a un nuevo target.
Acostumbrados a utilizar tecnologías de desarrollo ágil trabajamos para agencias así como para
clientes finales:
●
●
●
●
●
●

Aplicamos una metodología ágil basada en scrum y kanban.
Definimos el backlog
Creamos sprints de acuerdo a las fechas y entregables del proyecto
Gestionamos el código con control de versiones (GIT) . Con despliegues automáticos y
entornos para desarrollo y producción
Implementamos CI / CD: Continuous integration + Continuous development.
Hacemos revisión de código, peer review y testing automatizado

En la actualidad somos una de las empresas líderes en España del desarrollo de sitios web con
drupal. Lo que nos diferencia de otras empresas del sector:
1. Gran expertise en desarrollo con drupal.
2. Adaptabilidad. Nuestro equipo tiene una amplia experiencia en el desarrollo de todo tipo
de proyectos web y aplicaciones, siendo capaces de trabajar en un amplio rango de
lenguajes, entornos y plataformas.
3. Metodología ágil enfocada a resultados
4. Equipo joven y dinámico, proactivo y muy creativo lo que aporta un plus de calidad al
resultado final de los proyectos.
5. Recursos externos para complementar el desarrollo de proyectos puntuales.
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6. Cercanía. Nos gusta trabajar alineados con el cliente, de una manera cercana, con una
comunicación ágil y accesible.
7. Pro-comunidad: Siempre que sea posible, y con el consentimiento del cliente, nos gusta
contribuir a la comunidad de Drupal, módulos, parches, features que puedan ser
interesantes para otros. Varios miembros de nuestro equipo han sido presidentes de
Drupal España.
En la actualidad la empresa se encuentra en una fase de crecimiento y expansión por lo que se
necesita ampliar el equipo en diversas áreas de conocimiento y programación.

II. Actividades Principales a realizar
1. Actividad 1 – Desarrollo web:
a. Frontend
b. Backend
2. Actividad 2 – Revisión de entregas y procesos de calidad (QA)
a. Realización de testings y comprobación de requerimientos
b. Análisis de calidad
3. Actividad 3 - Administración y mantenimiento de Drupal
a. Instalación de nuevos parches de seguridad y actualizaciones más recientes del
sistema
b. Revisión y monitorización del rendimiento del sistema
4. Actividad 4 - Atención de incidencias no planificadas
a. Resolución de incidencias y problemas que se presenten en el proyecto para el que
esté asignada la persona
5. Actividad 5 – Integración del código
a. Integrar el código en los repositorios abiertos que usa FRONT.ID trabajar de forma
colaborativa con el resto del equipo según la dinámica y procedimientos de trabajo
habituales
La persona seleccionada recibirá la formación complementaria necesaria para integrarse en la
empresa y participar en los distintos proyectos que le sean asignados. Brindándole así la
oportunidad de adquirir experiencia profesional sénior en un amplio rango de tecnologías y
procedimientos de trabajo colaborativo. Esta persona se encontrará durante los primeros meses
bajo la supervisión de un experto sénior que guiará al consultor/a a través de los nuevos procesos
y tecnologías empleadas.

III. Cronograma de Pagos:
El pago de esta será de carácter mensual según valía y dedicación mensual en horas.
La persona candidata deberá utilizar los sistemas internos de la empresa para el seguimiento
y tracking de tiempos para poder justificar su trabajo y entregas según asignación previa.
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IV. Coordinación:
La responsabilidad principal de este contrato será de Front.id a cargo de Nicolás Bottini (CEO)
y Marcelo Tosco (COO) así como del coordinador del proyecto para el que la persona
candidata sea asignada.

V. Requisitos Mínimos:
○

○
○
○
○
○
○

Ingeniería superior o técnica Informática, o combinación equivalente de educación
y experiencia en ingeniería informática, ingeniería de computación, sistemas de
información, u otra disciplina pertinente;
Experiencia demostrable en programación con PHP, programación orientada a
objetos, desarrollo con framework;
Conocimiento de Tecnologías Drupal-adjunct como plataformas LAMP, HTML5,
CSS/SCSS, jQuery/JavaScript, API REST.
Habilidad para la redacción de manuales y / o documentos similares deseable.
Experiencia trabajando con herramientas para entornos colaborativos de
desarrollo y repositorios de código (GIT)
Habilidades interpersonales y capacidad para integrarse en equipos
multiculturales;
Imprescindible inglés competencia profesional completa.

VI. Requisitos Deseables:
○
○
○
○

Experiencia en configuración y desarrollo con Drupal
Conocimientos de otras tecnologías y entornos de trabajo
Conocimientos de diseño
Deseable conocimiento de un tercer idioma

VII. Oferta:
Salario competitivo, a valorar en función de tus expectativas y conocimientos.
16.000€-22.000€/año
Formación tecnológica individualizada, metodologías ágiles.
Jornada completa de manera remota. Duración del contrato 3 meses prorrogables
Participar en proyectos innovadores y creativos que apuestan por tecnologías punteras.

VIII. Plazos de esta convocatoria:
Se recibirán candidaturas a lo largo de los meses de Agosto y Septiembre de 2018.
La incorporación a la empresa puede producirse dentro de este plazo si se viese necesario.
Enviar CV y carta motivacional a: jobs@front.id
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