
 
 

DESARROLADOR WEB FRONT-END PARA ESPAÑA 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 
 

 

Skill On Net S.A.U está buscando contratar analistas de caja para una nueva marca de casino. 

 

Skill On Net S.A.U ha solicitado una licencia de juego en España en 2018 y está buscando lanzar 

al mercado en 2019 con una inversión muy importante y un producto innovador con el objetivo 

de convertirse en un operador líder de casinos en línea. En la actualidad, ofrecemos más de 

1200 máquinas tragamonedas y juegos de mesa diferentes a muchos socios de marca blanca y 

llave en mano con CRM, Retención, Pagos, Soporte y más. 

 

Para construir el equipo local español, estamos buscando Desarrollador Web Front-End. 

 

Resumen de roles 

• Fundamentos web como HTML / HTML5, JavaScript y CSS 

• Preprocesadores CSS como Sass o LESS 

• Marco CSS - Bootstrap 

• Herramientas de compilación basadas en JavaScript como Webpack y Gulp 

• Bibliotecas de JavaScript como jQuery 

• Tecnologías de servidor web como Node.js, Apache, Nginx 

• Sistemas operativos como Debian y Ubuntu Server 

• AWS S3 para recursos de front-end 

 

Sus responsabilidades cubrirán principalmente las siguientes áreas: 

      • Convertir diseños a HTML / HTML5, JavaScript y CSS. 

      • Asegurar que los sitios recientemente desarrollados respondan plenamente. 

      • Trabajar con desarrolladores de back-end para mostrar datos / contenido en el front-end. 

      • Investigar nuevas tecnologías para mejorar nuestros sistemas actuales. 

      • Optimización y mantenimiento de sistemas y sitios actuales. 

 

 

 



Educación, habilidades y capacidades: 

    • Al menos 2 años de experiencia. 

    • Desarrollador web HTML / HTML5 altamente calificado y orientado al detalle 

    • Cómodas API de back-end de integración con marcos de front-end a través de AJAX. 

    • Experiencia trabajando con diseñadores gráficos y convirtiendo diseños en elementos 

visuales. 

    • Experiencia en desarrollo para dispositivos móviles y de escritorio. 

    • Conocimiento de los fundamentos de SEO. 

    • Buen instinto para elegir herramientas que sean apropiadas para resolver el problema. 

    • Un aprendiz rápido apasionado por la experiencia y que toma la iniciativa de 

autoaprendizaje cuando sea necesario. 

    • Fluidez en el idioma inglés hablado y escrito. 

 

Beneficios 

• Posibilidades de crecimiento interno. 

• Brindamos capacitación interna. 

• Damos a los candidatos un excelente ambiente de trabajo. 

• Paquete salarial atractivo en función de las calificaciones y la experiencia. 

• Emocionantes actividades de la empresa. 

 

Si te estamos describiendo, estaremos encantados de conocerte. Por favor envíe su CV a 

yonathan@kpaxmarketing.com. 

 


