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Oferta Laboral Analista - Desarrollador
En GOCODE estamos enfocados a la asesoría, configuración y desarrollo
sobre la plataforma force.com de Salesforce, uno de los sistema CRM más
importantes del mundo basado en la nube.
Nuestro estilo de trabajo es libre y responsable, manejamos nuestros propios
tiempos trabajando de forma remota y a la vez tenemos alto nivel de compromiso
con los proyectos. El espíritu de nuestro equipo se basa en una relación de
comunicación, transparencia, confianza y responsabilidad.
Buscamos a una persona que tenga mucho entusiasmo y disposición a
aprender conceptos y tecnologías nuevas. En una primera etapa, es fundamental
que pueda comprender conceptos nuevos de manera de preparar el terreno para
una visión analitica de los negocios, es decir, comprender los negocios de los
clientes y en consecuencia, proponer soluciones técnicas. También es muy
importante que pueda desarrollar estas soluciones técnicas a través de
configuraciones en el CRM y desarrollando en lenguaje Apex, Visualforce y
Javascript. Es muy importante que si no se tiene experiencia previa en Apex y
Visualforce, al menos se tenga conocimiento en Java / C# y Javascript.
Ofrecemos libertad de horario trabajando desde tu propia casa teniendo
siempre el compromiso para desarrollar los requerimientos a tiempo. Proponemos
la posibilidad de trabajar con una modalidad de trabajo por horas lo que permite
organizar tiempos de trabajo, tiempos libres y descanso. Además, todas las horas se
registran en un sistema interno que nos permite realizar evaluaciones que se
traducen en bonos de productividad.
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¿Que necesitamos?
● Disponibilidad completa (Trabajo tiempo completo)
● Alto nivel de compromiso para cumplir los acuerdos realizados.
● Dedicación y entusiasmo para aprender nuevas tecnologías.
● Apoyo en el entendimiento del negocio del cliente para proponer soluciones
eficientes.
● Experiencia previa de al menos 3 años en el desarrollo de aplicaciones web
en algún lenguaje como Java o C#.
● Manejo de Inglés nivel intermedio o superior.

¿Qué ofrecemos?
● Remunerar tu tiempo invertido en el entrenamiento en Salesforce con el
compromiso de cumplir las horas requeridas.
● Sueldo de mercado en fase de entrenamiento y al menos un 50% superior al
mercado en etapa senior.
● Evaluaciones con posibilidad de aumento de sueldo de un 10% al sexto,
noveno y doceavo mes de trabajo.
● Pagaremos tus certificaciones Salesforce.
● Flexibilidad de horario.
● Trabajo remoto desde casa.
● Un proceso de desarrollo ordenado y profesional.

Por favor envía un email con tu CV y pretensiones de sueldo a contacto@gocode.cl.

