
DRESTIP 

-Beca de 6 meses prorrogable y con posibilidad de contratación. 

¿Te gustaría formar parte del primer buscador de moda online en España que integra más de 100 
e-commerce?  

Queremos ser el site de referencia en España, el google de la moda. Un buscador de moda online 
que selecciona e integra tiendas pequeñas y medianas (pymes) de ropa y complementos para mujer 
y hombre.  

Drestip.com   tiene   el   objetivo   de   facilitar   el   proceso   de   compra,   para   que   sea   fácil   y   rápido.   Ayudamos 
a los usuarios cada día a descubrir nuevos e-commerce. 
 

Sobre ti 

Buscamos una persona proactiva, autónoma, con ganas de ayudarnos a hacer de Drestip el lugar de 
referencia para buscar y encontrar tiendas y propuestas de moda online diferentes en el mercado 
Español.  

Serás la/el primer empleada/o técnico de Drestip. 

Ni ops, ni back-end, ni front-end, queremos a alguien que se mueva entre los tres con soltura, nada 
de encasillarse en uno u otro.  

Tu misión será ayudar a definir las bases de una arquitectura que sustente el crecimiento planeado 
para Drestip durante los próximos meses. 

Se trata de una posición con potencial a convertirse en nuestro jefe tecnológico según valía y 
crecimiento de la empresa.  

Por lo tanto si apuestas por nosotras, nosotros lo haremos por ti. 

En qué consistirán tus próximos meses en Drestip 

- Mantener nuestros sistemas de ‘scraping’  

- Añadir integraciones con nuevos partners  

- Reconstruir paneles de administración internos  

- Migración de la aplicación web a Azure  

- Mantenimiento general de la web (backend & frontend) 



Concretando 

Te valoraremos por tus habilidades, por lo que no exigimos una experiencia mínima. Sin embargo, 
por si te ayuda, entendemos que con experiencia estarás también al nivel que necesitamos.  

- Visión de producto: eres nuestra/o primer empleada/o técnico así que participarás en toda la toma 
de decisiones con respecto a nuestro portal y sus tripas.  

- Queremos a alguien que sepa cuando hay que decir no.  

- Lenguajes: php (utilizado por nuestros servidores web).  

Si tienes algo que decir sobre php, nosotras tambien, asi que nos entenderemos.  

Valoramos mucho experiencia con python (django), ruby (rails) y del lado del cliente, nos vale tanto si 
te gusta usar vanilla JS o cualquier framework (ember.js, angular.js, react.js, etc.).  

Soltura en gestión de sistemas basados en Unix (en concreto, Linux).  

Experiencia en desarrollo ágil, sistemas de control de versiones (git) y sistemas de integración 
continua.  

Te gustan los números.  

Cualquier decisión será más fácil con números delante.  

Valoraremos soltura con tratamiento de datos (si controlas excel, SQL, Pandas, R, etc. mejor que 
mejor). 

Experiencia con entornos en la nube (Azure/AWS/GCP) y gestión de sus recursos.  

Si “infrastructure as code” te resulta familiar, nos gustas. 

Por supuesto, si te gusta la moda, tienes otro punto. 

Necesario: PHP, Javascript, SQL, Web Crawling, Unix/Linux, OOPS 

Email: info@drestip.com 

 

 

 


