GUATEMALA, TIEMPO COMPLETO

Ingeniero de Software (Frontend)
En Edoo creemos que la única manera de crear un impacto real en nuestro
futuro es través de la educación.
Creamos soluciones innovadoras e intuitivas que facilitan la gestión del aprendizaje y todos los
procesos a su alrededor. Somos la empresa detrás la suite de software educativo más completa, que
integra las mejores y más amigables herramientas educativas y de gestión académica.

Estamos seguros que la única forma de lograr esto es con un equipo de
personas asombrosas.

¿Qué estarás haciendo?
•

Construir aplicaciones web innovadoras para el sector educativo, sacándole el máximo
provecho a tecnologías como ES6, CSS3, React + Redux and React Native.

•

Somos una empresa dónde el producto es lo primero, esto significa que deberás poner en
práctica o estar dispuesto a aprender diseño centrado en el usuario (UCD).

•

Nos encanta construir productos con excelentes prácticas y principios, por ello deberás estar
listo para escribir código altamente eficiente, organizado y reusable.

•

El equipo es de extrema importancia en Edoo, por lo cuál estarás trabajando en un equipo
altamente motivado y fraternal.

¿Qué necesitamos de tí?
•
•
•

Amplitud de experiencia utilizando lenguajes y frameworks.
Conocimiento producto en JavaScript, incluyendo las últimas actualizaciones de ES6.

Experiencia en producción utilizando frameworks modernos de JavaScript como React +
Redux and React Native.

•
•
•

Fuertes habilidades interpersonales y de comunicación.
Autodidactas que les apasione el aprendizaje continuo y exploración.
Y lo más importante una excelente actitud.

Beneficios
•
•
•
•
•
•
•

Salario competitivo.
Vacaciones y días afuera pagados, horarios flexibles.
Crecimiento rápido en salario y posición.
Mentoría con expertos en tecnología y emprendimiento.
Excelente ambiente laboral.
Oportunidad de trabajar en una de las startups con mayor crecimiento de la región.
Oportunidad de trabajar con tecnologías modernas.

Escríbenos un email a administracion@edoo.io con un párrafo de por qué deseas este trabajo
incluyendo tu pretensión salarial y enlace a GitHub.

