JAVASCRIPT FULL-STACK + NODE
Company
Description
¿Vosotros quiénes sois? Somos
Billin, una empresa que ofrece una
plataforma que ayuda a los
pequeños negocios a gestionar el
proceso de facturación y otras
tareas adheridas al mismo (control
de stock, calendario, conciliación
bancaria, gestión de proyectos,
etc..), todo ello de una manera más
eficiente, ahorrando tiempo y
proporcionando orden y control
dentro del caos que se vive en los
negocios. Creemos que un
producto bien hecho es la base
para dar un buen servicio y que la
mejor tecnología es aquella que
está tan bien construida que es
transparente para el usuario.
Simplemente le hace la vida más
fácil. Para ello, buscamos
automatizar las tareas que son las
de mayor hastío, con herramientas
como por ejemplo un OCR para la
lectura de datos o conciliaciones
bancarias automatizadas (mediante
screen scraping y algorítmica) que
les mantengan al día de sus
cobros. ¿Qué os depara el futuro?
Llevamos varios años entendiendo
cómo es nuestro usuario y qué
necesita, invertimos mucho tiempo
y cantidad de análisis para tratar de
meternos en la mente de nuestros
clientes. Esto nos ha permitido
construir un producto increíble,
adaptado a diferentes dispositivos
(iOS, Android) y con muy poca
deuda técnica, no mentimos. Ahora
nos enfrentamos a un nuevo reto
apasionante, basado en una
oportunidad regulatoria que puede
hacernos multiplicar los números
por 10. Tenemos definido un plan
estratégico de cinco años con
objetivos muy claros, en el que
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Main functions, requisites & benefits
Main functions
¿Qué buscáis? Desarrollador fullstack que sea fuerte en Node. En lo técnico (que es lo que seguro estáis buscando con ansia)
estamos buscando gente que domine el back (5 años o más de experiencia), si es con Typescript mejor y que haya trabajado con
bases de datos relacionales y no relacionales y con diferentes tipos de arquitectura (Test APIs, dirigidas por eventos...). Y si ya te
manejas bien en tareas de devops sería un plus. Tener experiencia con nuestro stack (lo veréis en el siguiente apartado) te da puntos.
Pero sabemos que, si tienes los mimbres necesarios, cualquier tecnología se puede aprender con mayor o menor di cultad. Lo
fundamental es que encajes bien en el equipo.
Requisites
¿Qué stack utilizáis? Front y APP mobile React con Typescript React query Styled components + Styled System React Native Testing
con jest y e2e con Cypress Con gCat (FeatureFlags) Back y bases de datos NestJS con Typescript Postgres Redis Google PubSub
Testing unitarios y e2e con jest Con gCat (FeatureFlags) Infraestructura Kubernetes alojado en Google Cloud Platform Helm y
Helm le Terraform Sops Prometheus + Grafana BitRise para CICD de app mobile En el futuro Lo que el equipo vaya decidiendo (y
tenga sentido) ¿En qué momento estáis? ¿Cuál sería mi papel? Ahora somos un equipo que está super compenetrado y con muy
buen rollo. Nos estamos preparando para la locura que se nos avecina, vamos a experimentar un crecimiento sin precedentes,
multiplicando los números por 10 en menos de un año, para ello hemos lanzado un nuevo producto para quitarnos toda deuda
técnica y garantizar la escalabilidad, todo ello con el apoyo de nuestro nuevo inversor. Se avecina una tormenta apasionante, uno de
esos momentos que toda compañía busca a lo largo de su vida y estamos a las puertas de ello. Necesitamos que la persona que
entre nos ayude a hacer crecer este equipo sin perder este ambiente. Tenemos equipos de trabajo por proyectos, de manera que
entre todos podamos ir rotando de proyecto para compartir conocimiento y aprender nuevas tecnologías. Necesitamos tu ayuda para
capear el temporal que se nos avecina y que ya está asomando. Como persona con experiencia, esperamos sobre todo que ayudes al
resto a sacar lo mejor del trabajo. En Billin el equipo está bastante compenetrado y con cada incorporación queremos re nar nuestras
capacidades.
Benefits
¿SUELDO? Así, en mayúscula, ¿verdad? Pues como decía un poco antes, pagamos un poco por encima del mercado en función de
las capacidades. Que dicho así suena un poco a consultora, pero es que no es lo mismo una persona con experiencia de un año, de
cinco, de diez o de veinte. Por a nar, dependiendo, podríamos estar hablando entre € 45k-55k + 30% de variable + posibilidad de
stock options (realmente no son unas stocks son un incentivo adicional, que se abonará sí o sí a los cinco años), aunque sería cuestión
de estudiar cada caso concreto. ¿Vuestras condiciones? Non-judgmental, non-blaming team. Acertamos todos, nos equivocamos
todos, mejoramos todos continuamente, como un equipo. Autogestión: nadie nos dice cómo trabajar, elegimos nosotros y nos
comemos las consecuencias de las equivocaciones. Trabajo remoto total o parcial, una vez más → autogestión, tú decides. Antes del

