Buscamos Full-stack developer
El Digital Experience Lab de Principal Financial Group, está en búsqueda de un Developer
para ser parte de un equipo de devs, diseñadores y profesionales de negocio, cuya misión es
mejorar la vida financiera de las personas a través de la creación de herramientas digitales
en Principal y AFP Cuprum.
Llevamos más de un año cambiando la forma de trabajar en nuestra compañía y lanzando
productos digitales a producción para impactar en la manera en la que las personas ahorran
e invierten para su futuro financiero. ¡Hoy estamos buscando incorporar al siguiente
integrante en este desafío!
¿Qué buscamos?
 Personas capaces de aportar con ideas, que posean ganas de aprender y desarrollar
herramientas digitales que generen impacto en miles de usuarios.
 Estamos en la búsqueda de un Ingeniero en computación, informática o afín (recién
titulado o con experiencia), con motivación por desarrollarse como Full Stack
developer en un equipo multidisciplinario.
 En particular serás el responsable de materializar la visión del equipo en un
producto real y funcional, y para ello deberás tener interés en aprender y/o
experiencia en Javascript, Node JS, .NET, Java y en frameworks web como Vue,
Angular, React.
 Otros conocimientos que deberás manejar y/o aprender es el desarrollo y
mantenimiento de APIs, microservicios y dockers.
 Idioma: Inglés Intermedio-Avanzado (oral y escrito)

¿Eres la persona correcta para este rol?
 Tienes una personalidad positiva. Eres capaz de recibir críticas, comentarios y
muchas ganas de aprender y mejorar de manera continua.
 Aprendes rápido y tienes apetito por saber que está detrás de las soluciones
financieras simples y complejas.
Beneficios
 Un desarrollo de carrera que se adecua a tus motivaciones de acuerdo al rol que más
te gustaría desarrollar
 Presupuesto anual para que te capacites en lo que más te motive!
 Los códigos de vestimenta no aplican aquí, estar cómodo sí aplica.
 Comunidades y espacio para desarrollar tus ideas y aprender.
 Horarios flexibles y viernes de trabajo sólo hasta las 14.00!
 Dos días administrativos al semestre para que hagas tus trámites tranquil@!
 Bono de desempeño, aporte 1+1 en ahorro previsional, seguro complementario de
salud y más!
Contacto
 Si estás interesado, favor envía un correo a bravo.rodrigo@principal.com con tu CV
y pretensiones de renta

