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Perfil de la posición “Desarrollador(a) Front-End”
Empresa de Servicios/Consultoría

Desarrollador(a) Front-End
C230 Consultores solicita un(a) Desarrollador(a) Front-End. La posición está
enfocada en el área de tecnología, buscamos una persona que realice trabajo
directo con el equipo de producción, diseño y back-end.
Requisitos:
•
•
•

Ingeniería en sistemas, diseño interactivo o afines
Experiencia mínima de 3 años en desarrollo front-end
Inglés avanzado es indispensable, para comunicarse con contrapartes y clientes

Experiencia y/o conocimiento en:
•
•
•
•
•
•

Conocimientos avanzados en HTML5 / CSS3 / JavaScript (Angular / React)
Conocimientos avanzados en principios de desarrollo para pantallas móviles
Conocimientos avanzados en desarrollo cross-browser
Dominio en el uso de preprocesadores CSS como SASS o LESS
Dominio en el uso de Frameworks CSS como Bootstrap y / o Foundation
Experiencia competente utilizando software de diseño Illustrator, Sketch o Photoshop

¿Qué ofrecemos?
•
•
•
•

Remuneración competitiva, dependiendo de la experiencia y aptitudes. Ofrecemos prestaciones
superiores a la ley.
La oportunidad de trabajar en una organización dinámica, joven, en crecimiento, y con un alto
compromiso con el desarrollo social y económico de México y América Latina.
Un ambiente de trabajo agradable, enfocado a resultados, con compañerismo, aprendizaje y trabajo en
equipo.
C230 Consultores cuenta con el distintivo IUVENIA para Empresas Amigas de los Jóvenes, por ser una
organización que atrae al mejor talento, invierte en él y desarrolla a su gente.

Si estás interesado(a) en esta posición, favor de mandar tu CV y portafolio a
reclutamiento@c-230.com mencionando la posición en el asunto del
correo.
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