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¿Quieres hacer parte de nuestro equipo de desarrolladores web? ¿Te interesa
aprovechar tu conocimiento para generar impacto? ¡Esta oportunidad puede ser
para ti!
CWTech es una startup de educación digital y consultoría que trabaja para escalar la
equidad de género y el empoderamiento de la mujer en las organizaciones públicas y
privadas. Realizamos esta labor mediante el uso de plataformas que permiten
diagnosticar, medir y diseñar un plan de acción, así como fortalecer las habilidades
técnicas, empresariales y socioemocionales de mujeres y hombres en pro de la equidad.
En alianza con Corewoman y otras organizaciones, la plataforma CWTech incluye
cursos virtuales asincrónicos diseñados para cerrar las brechas de género en las
organizaciones y promover el empoderamiento de la mujer.
Cargo: Frontend Developer
Ubicación: Colombia
Tiempo completo
Perfil y conocimientos deseados:
●
●
●
●
●
●
●
●

Nivel de inglés avanzado.
Habilidad desarrollando aplicaciones web en Javascript, y usando frameworks
como React, Vue o Angular.
Experiencia comprobada desarrollando código de alta calidad, limpio y
reutilizable.
Experiencia trabajando con CI/CD pipelines como Netlify, y con plataformas en la
nube como AWS o GCP.
Experiencia trabajando colaborativamente con GitHub.
Experiencia trabajando con diseñadores.
Experiencia desarrollando y consumiendo APIs.
Experiencia trabajando con bases de datos y modelos de bases de datos.

Habilidades socioemocionales deseadas:
Habilidad para comunicar sus ideas asertivamente de forma oral y escrita en
inglés (nivel avanzado) y español.
● Proactividad y adaptación al cambio
●
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●
●

Pensamiento crítico, creatividad y resolución de problemas.
Excelente habilidad para trabajar en equipo.

Stack tecnológico:
●
●
●
●
●

Frontend desarrollado en React, JavaScript y TypeScript.
Arquitectura serverless, autenticación y pipeline CI/CD con Netlify.
Visualización de datos en D3.JS.
Uso de GraphQL y APIs tipo REST.
Base de datos con AWS DynamoDB.

Características del puesto:
●
●

Contrato laboral
Salario a definir según el perfil

Beneficios:
●
●
●
●

Trabajo 100% remoto
Trabajo de 40 horas semanales con dos (2) días libres
Oficina compartida disponible
Oportunidad de crecimiento dentro de la startup

Instrucciones para la aplicación en tres pasos:
1. Envía tu CV (2 páginas máximo) al correo: talentohumano@corewoman.org y
en Asunto escribe: Frontend Developer, Oct. 2022
2. Anexa una cover letter (1 página) en la que nos compartas por qué eres la
persona que estamos buscando para este rol
3. La cover letter y tu CV deben ir en un solo documento PDF

Fecha de cierre de la vacante: 30 de octubre de 2022

