DESARROLLADOR FULL STACK
OPI Analytics es la empresa líder en Ciencia de Datos en México. Desarrollamos soluciones basadas
en algoritmos de aprendizaje de máquina y datos alternativos. Nuestro principal activo es un equipo
multidisciplinario apasionado por resolver problemas complejos.
OPI Geo es la plataforma de análisis geoespacial de OPI Analytics para cadenas de retail y
restaurantes. Esta cuenta con distintas aplicaciones que ofrecen herramientas de inteligencia para la
exploración, expansión y optimización de la operación de sucursales existentes.
Buscamos a un Desarrollador Full Stack interesado en desarrollar software que permita procesar
gran variedad y volumen de datos, productificar modelos de machine learning complejos en
ambientes productivos y, a la vez, ser intuitivo y funcional para usuarios de negocio. El equipo de
desarrollo está conformado por una diversidad de perfiles, incluyendo desarrollador full stack,
científicos de datos, y desarrollador front-end y un equipo de ventas y atención al cliente. El perfil full
stack tendría un rol crucial en el centro del equipo, desarrollando aplicaciones que permitan integrar
los distintos componentes de la plataforma, lo cual representa una gran oportunidad de aprendizaje
en:
● Visión y diseño de productos de datos
● Trabajo en equipo en desarrollo
● Distintas áreas de desarrollo tecnológico y lenguajes
● Productificación de modelos de machine learning
● Desarrollo orientado a datos
Requisitos personales:
● Licenciatura o ingeniería concluida en: Sistemas computacionales, Tecnologías de la
información o afines, etc.
● Inglés: avanzado
Responsabilidades:
● Diseño y desarrollo de aplicaciones web dentro de la plataforma y ownership sobre
estas aplicaciones
● Mantenimiento y mejoras a componentes existentes
● Coordinación con el equipo de desarrollo para agregar nuevas funcionalidades
● Participación en la definición de la visión de largo plazo del producto y decisiones
arquitectónicas
● Coordinar features y tareas tanto del front-end como del back-end
Competencias mínimas:
● 4 años de experiencia profesional en el área
● Experiencia sólida con JavaScript ES6 o Typescript
○ Angular v2+
○ React
● Diseño y manejo de bases de datos relacionales y no-relacionales
● Diseño y desarrollo de sistemas enfocado a optimización de procesos y/o tiempos de
respuesta (comprobable)
● Experiencia en desarrollo de APIs
○ Ruby on Rails
○ FastAPI/Flask o equivalente en python

●

●

●

●

Conocimiento de buenas prácticas para escribir código: modular, escalable,
documentado
○ Git y gitflow
○ Buenas prácticas de desarrollo (DRY, KISS, etc.)
Experiencia con CI/CD como usuario
Lenguajes de programación
○ para back
○ para front
Desarrollo en la nube
○ GCP
○ AWS

Competencias ideales:
● ¡Ganas de aprender!
● Pasión por escribir código
● Enfocado en entregar valor al usuario final
● Desarrollo con HTML 5 y CSS 3.0
● Experiencia con Postgresql+postgis
● Experiencia como usuario con Kubernetes
● Capacidad de planeación y pensamiento estratégico
○ Experiencia con scrum y/o kanban
● Visión de arquitectura y desarrollo de componentes a mediano plazo
○ Experiencia en diseño e implementación de sistemas
○ Experiencia definiendo un MVP
● Comunicación fluida con equipo técnico de distintos perfiles y equipo de negocio
○ Poder explicar temas complejos y/o técnicos a gente no técnica
● Optimizar, actualizar y mantener los flujos de construcción de código (e.g.: TypeScript
a ES6 vía Webpack) y gestionar las herramientas involucradas
Beneficios:
●
●
●
●
●
●
●

Jornada laboral de lunes a viernes
Salario competitivo con base en análisis de experiencia y formación
Bono anual de productividad sobre desempeño individual y de la compañía
20 días de vacaciones al año
Aguinaldo, prima vacacional y PTU, así como registros ante IMSS y SAT, conforme Ley
Seguro de gastos médicos mayores y vida
Capacitaciones, cursos, conferencias, etc.
Envía tu CV a e.remy@opianalytics.com y d.fraide@opianalytics.com

