-Empresa: Beetrack
-Descripcion: Brindamos un software para el seguimiento de entregas, planificación de ruta
y gestión en tiempo real.Trabajamos para que los clientes de nuestros clientes tengan la
mejor experiencia con la entrega de sus productos. Analizamos los procesos, ejecutando
acciones en tiempo real, para mejorar la logística de distribución.
-Contacto: Martín Carrasco (martin.carrasco@beetrack.com)
-Cargo 1: Desarrollador Back-End Junior o Semi Senior
-Funciones: Trabajo de refactoring y adaptación de servicio monolítico. El mayor esfuerzo
consta de adaptar la estructura actual paulatinamente, para poder reestructurarla en una
arquitectura de microservicios.
Creación de nuevos módulos enfocados a cubrir nuevas funcionalidades y servicios.
-Requisitos: Experiencia en Ruby on Rails
Uso de MySQL Conocimientos en MongoDB Testing con rspec Trabajo en git
-Deseables: Front con react y redux Experiencia en arquitectura de microservicios
Conocimientos en bases de datos en memoria (redis y memcached)
-Cargo 2: Desarrollador Front-End Junior o Semi Senior
-Funciones: La tarea principal consiste en planificar y desarrollar la migración completa de
la aplicación al framework react + redux. Esto implica tanto refactoring, como el desarrollo
de nuevos módulos. Adicional a la tarea principal, hay un trabajo continuo de mantención
de librerías existentes, solución de errores y desarrollos pequeños paralelos al principal.
Estos pueden consistir en el uso sólo de jquery o vanilla javascript, sin react.
-RequisitosExperiencia básica en JavaScript (al menos 1 año de experiencia).
Experiencia en el manejo de React. Experiencia básica en hojas de estilo (SASS).
Experiencia trabajando con Git.
-Deseables: Tener experiencia con JavaScript ES6.
Tener experiencia en Redux e ImmutableJS.
Sin plazo de postulación, estamos en constante búsqueda.
Sueldo depende de la experiencia y habilidades del postulante pero son altamente
competitivos.
Otros beneficios y ventajas:




Tenemos una oficina ubicada muy cerca del Metro Manquehue con instalaciones de
gran calidad.
Puedes venir vestido en short y polera si así lo prefieres.
Tenemos snacks, frutas, bebidas y café gratis… y Pizzas una vez al mes.

