Desarrollador de software - Remoto
En Engageme Apps trabajamos para apoyar a las empresas a mejorar
la calidad de vida de sus trabajadores, convirtiendo a estos últimos en
socios estratégicos del negocio. Clientes de todo América confían en
nosotros destacando nuestra flexibilidad, rapidez y por sobre todo
nuestra calidad de servicio. Para nosotros cada cliente es único y
especial.
Somos innovadores, visionarios y proactivos, contamos con un
excelente equipo de trabajo cuyos miembros están ubicados en
distintas zonas del mundo, nos desempeñamos en un ambiente
relajado, flexible y con un alto grado de compañerismo, estamos
siempre abiertos a escuchar tus ideas y nuevas propuestas.
Si quieres apoyarnos en nuestro desarrollo y eres una persona
comprometida, proactiva, positiva, con gran capacidad de trabajar en
equipo y que desea organizar su tiempo de manera óptima, te
invitamos a ser parte de Engageme Apps, en donde más que una
empresa somos una familia… #UneteAlEquipo
Funciones:
•
•
•
•

Crear, modificar y mantener código fuente de nuestros
proyectos web
Generar scripts SQL útiles, de acuerdo a requerimientos
(PostgreSQL)
Aportar con ideas y soluciones a los requerimientos diarios
Mantener una comunicación constante con el equipo a través de
reuniones remotas

Requisitos
❖ Excluyentes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingeniero en Informática/ Analista programador titulado
Experiencia laboral de 1 a 5 años
Experiencia en el desarrollo de aplicaciones web con JAVA
Experiencia en base de datos relacionales (generación de
consultas y transacciones)
Alto compromiso y orientación al trabajo en equipo
Proactividad
Disponibilidad para acudir a reuniones presenciales (algunos
días del año)
Gran capacidad de autoaprendizaje

www.engagemeapps.com

❖ Deseables y no excluyentes:
•
•
•
•
•

Manejo en ambiente Linux
Conocimiento de frameworks como Spring, JSF, Primefaces
Experiencia en JavaScript y frameworks como Angular
Conocimientos sobre software de control de versiones git
Manejo de inglés intermedio-avanzado

Condiciones laborales:
•
•
•
•

Horario flexible
Ambiente de trabajo moderno, dinámico y de aprendizaje
constante
Posibilidad de desarrollar diversas habilidades
Trabajo desde casa

Contrato: Contrato por 3 meses, luego indefinido según
desempeño.
Renta: A convenir según experiencia y conocimiento
Te invitamos a ser parte de nuestro equipo de trabajo
envíanos tu CV al siguiente correo:
reclutamiento.ad@outlook.com

www.engagemeapps.com

