Ingeniero de Software (Lead Backend
Developer)
SUDA Outdoors nace para atender las principales necesidades de los entusiastas de los
deporte outdoor y por ello creamos una de las apps más completas que hay en el rubro.
Tenemos la comunidad más grande de deportistas en Chile, y durante 2019 comenzamos a
crecer de forma importante en distintos países del continente y Europa. Ya superamos las
300.000 descargas y durante 2021 esperamos llegar al millón.
Somos un equipo joven y altamente comprometido con el desarrollo de productos de
calidad. Contamos con el apoyo de CORFO e inversionistas privados, y estamos trabajando
para posicionarnos como una de las aplicaciones líderes del outdoor a nivel mundial.
Buscamos un ingeniero de software que lidere el desarrollo de nuestro backend, con
experiencia comprobable en tecnologías basadas en Node.js. Nuestro equipo es pequeño y
este cargo será protagonista dentro de los próximos desarrollos que tenemos en nuestro
backlog, entonces esperamos que el candidato tenga mucha motivación y sea capaz de
autogestionarse para ir cumpliendo con los desafíos que nos vamos proponiendo.

Para postular
El candidato deberá desenvolverse bien con nuestro stack principal:
Linux/Git/AWS/Node.js/MongoDB con un toque de Elasticsearch/PostgreSQL.
Entre sus tareas principales se incluye:
● Mejora continua de nuestras APIs para plataformas móviles y microservicios.
● Monitoreo de nuestra infraestructura.
● Desarrollo de aplicaciones web de uso interno.
Requisitos mínimos:
● Al menos 3 años de experiencia en cargos afines.
● Desarrollo de backend basado en Node.js
● Experiencia con MongoDB y/o PostgreSQL
● Conocimientos de infraestructura en AWS.
● Experiencia con Git
Deseables (plus):
● Experiencia con React JS
● Conocimiento aplicado de Elasticsearch
● Manejo en temáticas de DevOps
● Conocimiento aplicado en temáticas de seguridad

Trabajar en SUDA
Somos un equipo pequeño pero cada uno especialista en lo suyo. Acá podrás aplicar
conocimientos, habilidad y creatividad para proponer mejoras y ayudar a la toma de
decisiones. Ofrecemos sueldos competitivos de acuerdo a la experiencia del candidato.
Además:
● Ofrecemos contrato indefinido, desde el cuarto mes.
● Ambiente de startup, estamos constantemente tratando de resolver nuevos desafíos
y creando soluciones.
● Tenemos nuestras oficinas cercanas a Escuela Militar, pero actualmente también
operamos con la modalidad remota.

Postulaciones
Persona interesadas favor contactarnos al siguiente correo adjuntando su CV:
jobs@sudaoutdoors.com
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