DESARROLLADOR WEB
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 Web interesado en desarrollar y mantener interfaces y visualizaciones
interactivas para ayudar a nuestros clientes explorar y entender grandes cantidades de información. Debes
colaborar con el resto del equipo técnico (fullstack, ciencia de datos) y los analistas de negocio.
Requisitos personales:
● Licenciatura o ingeniería concluida en: Sistemas computacionales, Tecnologías de la
información o afines, Matemáticas, etc.
● Inglés: avanzado

Responsabilidades:
● Implementar y mantener interfaces gráficas para los usuarios, con visualizaciones interactivas
● Colaborar con el resto del equipo técnico para conceptualizar, desarrollar, probar, documentar
y entregar productos de datos que resuelven problemas de los clientes usando tecnologías
recientes y maduras

Competencias mínimas:
● 2 años de experiencia profesional en el área
● Experiencia con el lenguaje JavaScript
● Experiencia con HTML 5 y CSS 3
● Experiencia con frameworks web (e.g.: React, Angular 2+ o algún otro framework)
● Experiencia con: APIs REST con comunicación por medio de JSON y XML
● Experiencia siguiendo buenas prácticas de programación (e.g.: DRY, KISS, patrones de diseño)
● Capacidad de comunicar información esencial a partir de
○ mapas para datos geoespaciales
○ gráficas interactivas
○ etc.
● Trabajo de tiempo completo de forma presencial en la Ciudad de México
● Capaz de alcanzar objetivos sin supervisión
● Aprendizaje rápido y autodirigido
● Entendimiento de estructuras de datos y algoritmos
● Disfrutar la colaboración y trabajo en equipo
● Pasión por el detalle
● Escribir código limpio, eficiente y legible

Competencias ideales:
● Experiencia con d3, Mapbox, Vega, Google Charts, Leaflet, ag-Grid
● Experiencia con Webpack, Babel, npm
● Experiencia con Git y flujos de trabajo asociados
● Experiencia con programación orientada a objetos y funcional
● Experiencia con metodologías ágiles
● Interés en startups y emprendimiento
● Enfoque en usabilidad y experiencia de usuario consistente entre plataformas y navegadores
● Conocimiento de desarrollo dirigido por pruebas
● Conocimiento de integración continua y liberación frecuente
● Experiencia con preprocesadores de CSS
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

