CONVOCATORIA PÚBLICA
CONTRATISTA DESARROLLADOR O DESARROLLADORA FRONT END
#EstamosContratando
Campártenos tu hoja de vida y tu portafolio de desarrollos a los correos jrugeles@rutanmedellin.org y
ana.salazar@rutanmedellin.org antes de las 12:00pm del lunes 15 de marzo de 2021.
Queremos contar con un o una contratista desarrollador o desarrolladora frontend, de preferencia
profesional en cualquier área del conocimiento, con más de 3.5 años de experiencia en diseño y
desarrollo de software, maquetación, realizar análisis de requerimientos y soluciones de software,
diseño web responsive, manejo de herramientas de versionamiento Git o bitbucket, interfaces de
usuario integradas a través servicios API Restfull; propositivo en cuanto a mejoras visuales basadas en la
implementación de nuevas tecnologías y con gran compromiso a la hora de definir producto, apoyar la
estimación y programación de las actividades con metodologías ágiles. </#UnaTesa,#UnTeso>
Conocimientos certificables en PHP, Javascript, Mysql, HTML, CSS, React, Vue Js, Angular, Laravel,
Node Js y Wordpress.
Nos gustaría que cuente con conocimientos en marketing digital, manejo de herramientas de
automatización de marketing como Hubspot y Pardot.
Creatividad, Iniciativa, Autogestión, Organización, Planeación, Trabajo enfocado en resultados, Trabajo
en equipo, Autoaprendizaje.
Ingles B1/B2
ACTIVIDADES.
1. Acompañamiento a Ruta N en la definición y construcción de nuevos sitios o plataformas
digitales para la Corporación.
2. Prototipado, diseño y desarrollo de landing pages, interfaces gráficas para sitios web,
micrositios.
3. Gestión de contenidos en el CMS definido por la corporación Ruta N. Evolución del CMS
definido por la Corporación (Integración con otros sistemas de información, instalación de
plugins y desarrollo).
4. Gestión y selección de posibles soluciones de herramientas informáticas o plugins ya
existentes para solucionar requerimientos.
5. Gestionar y realizar consultas en bases de datos utilizando vistas y procedimientos
almacenados.
6. Modificar las estructuras Frontend de las aplicaciones Web, canales digitales y plataformas
de la Corporación Ruta N.
ENTREGABLES.
1. Modelo de arquitectura definida en la implementación de la solución de software de
acuerdo a los lineamientos del proyecto Ruta N Digital.

2. Modelo relacional de la base de datos, diccionario de datos de las soluciones o servicios de
software implementados.
3. Historias de usuario definidas en el desarrollo de la aplicación.
4. Códigos fuentes desarrollados para la implementación con comentarios legibles y
explicativos.
5. Código fuente de las soluciones de software en herramienta de versionamiento (Gitlab,
GitHub).
6. Aplicación funcional en servidores de Ruta N, en ambiente de producción.
7. Documentación técnica asociada a cada uno de los entregables.
8. Manuales de instalación, manual de usuario, manual de administración, según el caso.
El valor asociado a la prestación de los servicios profesionales es de SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL
PESOS M/CTE ($6.200.000) al mes.
*Enviando tu hoja de vida aceptas que compartes tu información personal y profesional de forma libre y
espontánea, y también, que estos datos sean tratados de acuerdo con nuestra política de Tratamiento
de Datos. La Corporación Ruta n al recibir tu hoja de vida no se compromete a comenzar un proceso de
vinculación laboral ni a dar respuesta sobre requerimientos específicos asociados al tratamiento de esta
con fines contractuales.

