POSTULARSE con Ref: 2017H2-Drupal

CONTACTO: rrhh@soyculto.com

Especialista Drupal
Buscamos para un proyecto de actualización de Sitio Web un especialista Drupal a cargo de:
● Actualizar el Drupal Core y sus modules
● Reemplazar el Theme (Front End) y adaptarlos a las especificaciones del contenido
Este proyecto se trabajará en conjunto con el jefe de operaciones y el responsable creativo de
Soyculto quienes serán a cargo de la gestión del proyecto, la relación con el cliente y el
definición de la pautas técnica tanto como creativas.

Proyecto & Responsabilidades
Tenemos el mandato de modernizar un sitio web en Drupal que hemos producido en 2011.
El sitio cuenta con unas 220 páginas, es en Español y en Inglés. Cuenta con una sección de blog
pero no contiene extensiones complejas tipo eCommerce o gestión de comunidades. La
arquitectura, la estructuración de la información y los contenidos (textos y la mayoría de la
imágenes) quedarán idénticos.
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En concreto, el especialista estará a cargo de :
Hacer el relevamiento técnico funcional del proyecto con nuestro equipo
Actualizar la versión de Drupal Core hacía su versión más actualizada
Actualizar/reemplazar los Modules para asegurar la continuidad funcional*
Instalar un theme Drupal que iremos conjuntamente seleccionando**
Adaptar el theme y sus 5 content types al diseño gráfico que propondremos***
actualizar nuestro equipo sobre el uso del nuevo Drupal.
testear y poner el sitio en producción.

* Nuestro equipo, al ser muy involucrado en las cuestiones de SEO y de optimización de la
conversión, podría solicitar el cambio ciertos módulos y/o la adicción de otros.
Estaremos atentos a las recomendaciones del especialista en el rubro.
** La selección del theme se hará en base a estrictos criterios de rendimiento técnico-marketing
como para cumplir con las necesidades SEO nuestras. En términos de GUI, necesitaremos que
esté Responsive. El uso de framework como bootstrap será posible sin ser mandatario.
Estaremos atentos a las recomendaciones del especialista en el rubro.
*** Nuestro responsable creativo y gráfico irá produciendo los bocetos gráficos en respeto a la
imagen corporativa. Compartirá los elementos gráficos oportunos y podrá asistir en la eventual
adaptación del CSS
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Perfil y Requisitos Excluyente
●
●
●
●
●

Conocimiento avanzado de Drupal Backend (Core & Modules)
Experiencia en Integración de Interfaces Front End en Drupal
Manejo Experto de Entornos Web HTML5, CSS3 (Bootstrap optativo)
Cultura User Experience Avanzada
Respeto del Compromiso Asumido

Sobre Soyculto
Soyculto es una agencia a dimensión humana basada en Buenos Aires (Alto Palermo) Somos
especializados desde el 2006 en la creación de valor usando el Inbound Marketing para clientes
en Argentina, Uruguay, Colombia, México (y más en América Latina) por lo que es del español.
Tenemos también clientes en Europa y EEUU en Francés e Inglés.
Nuestro portfolio de clientes es variado en cuanto los sectores de actividad (B2B, B2C...), las
industrias (IT, Seguros, Cosméticos, Consumo Masivo, Turismo, Educación… etc) y los tamaños
de empresa (desde la PYME hacia la corporación multinacional).

Condición de Contratación
Esta misión está entendida en modalidad Freelance sobre una base de 40 a 50 horas a realizar
en un plazo máximo de un mes.
El candidato es Monotributista en Argentina. Paguemos las facturas presentadas, en base a un
costo hora en AR$ previamente acordado, en un plazo máximo de 7 días. Podemos, en ciertas
condiciones ofrecer bonos de rendimiento adicionales en AR$.
La experiencia y los conocimientos técnicos del candidato tanto como su eficiencia productiva
será considerados al momento de evaluar la condiciones económicas y el costo horario.
Nuestra oficina está en Buenos Aires, a 4 cuadras de Alto Palermo. El lugar de trabajo puede ser
remoto o en nuestra oficina. Es necesario que el candidato pueda participar en forma presencial
o por skype a reuniones de 30/45 minutos por semana entre 10h a las 18h para hacer el
seguimiento productivo. Fuera de estas limitaciones los horarios de trabajo son libres siempre y
cuando las piezas esta entregadas en tiempo y forma.

Postularse / Proceso de Selección
Mandanos tu CV con tu portfolio de realizaciones en Drupal y pretensiones económicas (costo
por Hora/Hombre) a: rrhh@soyculto.com con la Ref: 2017H2-Drupal
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