Destácame es una empresa joven que trabaja para ayudar a miles de buenos pagadores a acceder a
crédito en condiciones justas y mejorar su calidad de vida. Te ofrecemos la oportunidad de trabajar con
un equipo comprometido, ágil y capaz de lograr cambios importantes.
Somos un equipo joven, multidisciplinario y con el objetivo claro de mejorar la inclusión financiera en
Chile, para que algún día todos puedan tener acceso a productos financieros justos y con mejores
condiciones.
Estamos expandiendo nuestras operaciones a más países de Latinoamérica, por lo que estamos en la
búsqueda de un desarrollador con conocimientos tanto en backend como frontend, para que se nos una
en este importante desafío con sus conocimientos, habilidades y experiencia.
Dentro de tus funciones en el cargo, se comprenden el desarrollo de nuevas funciones e interfaces para
los distintos componentes de la plataforma, tanto en backend como frontend, así como la mantención y
mejora de funciones existentes cuando se requiera.
Requisitos
•

Programación en Python y framework Django.

•

Experiencia trabajando con HTML, CSS y JS.

•

Experiencia trabajando con bases de datos no relacionales.

•

Manejo de Git flow.
No es requisito, pero sumas puntos en tu postulación si cuentas con:

•

Experiencia con frameworks de desarrollo frontend (Angular, Vue).

•

Disponibilidad Full-Time

•

Ser ordenado y metódico en la generación de código, configuraciones, etc.

•

Capacidad de aprender y aplicar rápidamente nuevas técnicas y herramientas.

Te damos la oportunidad de desarrollarte en una empresa con mucha proyección, y ser parte esencial
en la toma de decisiones que se realizan día a día: tu opinión contará, y mucho. Formarás parte de un
equipo multidisciplinario y multinacional, así que aprenderás hartas palabras nuevas y mucho más que
desarrollo de software.
¿Por qué trabajar con nosotros?
Somos una empresa joven y donde todos tienen ganas de pasarlo bien. Por eso, a veces salimos a
compartir unas cervezas, o un café, a veces también jugamos después de trabajar, o en algún break y
tenemos estacionamiento para bicicletas, por si también te gusta el deporte. Trabajamos con ropa
informal, celebramos los cumpleaños con torta y siempre tenemos muchos snack a libre disposición.
Temas logísticos: tenemos oficina justo en el metro Tobalaba con una gran vista y harto espacio (aún)
para que puedas desenvolverte.
¿Más sobre Destacame.cl?
En Destácame buscamos ayudar a las personas a mejorar sus posibilidades de acceso a créditos con
mejores condiciones y beneficios, a través del desarrollo de servicios digitales.
Destacame.cl es una empresa ubicada Santiago de Chile, que busca ayudar a las personas a mejorar sus
posibilidades de acceso a créditos con mejores condiciones y beneficios, a través del desarrollo de
servicios digitales ¿Qué hacemos? Destacame.cl es también una herramienta web, que permite a las
personas generar un puntaje de comportamiento de pago personal basado en su propia información
positiva, el cual puede ser compartido a quien la persona desee para demostrar que es un buen
pagador, principalmente a instituciones financieras como son los bancos. El fin es permitir a las personas
acceder a mejores condiciones crediticias, y a la vez ayudarlas con la organización de sus cuentas de
servicios básicos, por lo que Destácame.cl pone a disposición de éstas servicios que ayudan a sus
usuarios a mejorar su puntaje. ¿Cuál es el objetivo? Lograr que las personas hagan uso de su
información para beneficiarse de ello, a través de nuestra plataforma en constante evolución y
crecimiento, basado en el desarrollo e implementación de servicios nuevos e innovadores. ¿Cuál es
nuestra cultura? Somos un equipo que fomenta y busca la innovación, el desarrollo de nuevas ideas, el
trabajo en equipo, el constante aprendizaje y desarrollo profesional. ¿Qué buscamos en quienes quieran
trabajar en destacame.cl? -Personas que quieran ser líderes. -Personas que quieran desarrollar sus
propias ideas. -Que quieran ser partícipe de las múltiples decisiones que se deben tomar día a día. Personas que busquen el constante aprendizaje. -Personas dispuestas a ser parte del crecimiento de
destacame.cl por al menos dos años. ¿En qué estamos? Nuestra plataforma está desarrollada, pero
necesitamos desarrollar nuevas funcionalidades y perfeccionar algunas ya existentes junto con realizar
conexiones a más servicios y sistemas de pago.

