PROCESO DE SELECCIÓN – INGENIERO DE PROYECTOS
AGILED, empresa de consultoría y desarrollo de productos de software está en
la búsqueda de un ingeniero titulado, recién egresado o en último año de la
carrera de Ingeniería Civil / Ejecución en Computación o Informática para su
equipo de proyectos con disponibilidad jornada completa o parcial.
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
1. Nombre del Cargo
Ingeniero de Proyectos
2. Descripción del Cargo
Objetivo Principal

Asegurar la correcta implementación técnica de
los proyectos de la empresa aplicando
estándares y buenas prácticas de desarrollo de
software

Responsabilidades

- Gestionar adecuadamente la relación con la
contra-parte técnica del cliente
- Confección de arquitectura, diseño técnico,
interfaces y planes de prueba
- Desarrollo de componentes y pruebas
unitarias
- Ejecución de pruebas funcionales y de
rendimiento
- Detección, análisis y corrección de incidentes
- Colaborar técnicamente con otros integrantes
del proyecto
- Reportar avance, riesgos y desviaciones a la
Gerencia

Dependencia

Gerente de Operaciones
Jefe de Proyectos

3. Requisitos Técnicos
Nivel Educacional

Ingeniero Civil en Computación o Informática,
Ingeniero en Ejecución en Informática,
Egresado o Estudiante de último año de la
carrera de Ingeniero Civil o Ejecución en
Computación o Informática

Conocimientos

Modelamiento de sistemas con estándares UML
Diseño y Desarrollo de Aplicaciones Web, Java
y JavaScript
Desarrollo de servicios de negocio en EJB, JMS
y JPA
Desarrollo de microservicios con Spring Boot
y/o NodeJS

Implementación Servicio OSB para Subscriber Manager

Administración de servidores de aplicaciones
(Tomcat, Weblogic, WebSphere, JBoss)
Diseño y desarrollo de servicios de negocio en
ESB / SOA
Uso de herramientas de pruebas de funcionales
y de carga masiva
Administración y uso de bases de datos
relacionales (Oracle, DB2, MySQL, Postgre)
Administración y uso de bases no relacionales
(REDIS, MongoDB, ELK)
4. Disponibilidad
Jornada Completa o Media Jornada
Trabajo en Región Metropolitana
5. Aspectos Contractuales
Se ofrece contrato indefinido con renta acorde a mercado en función de la
experiencia, conocimientos y disponibilidad.
Interesados favor enviar currículum indicando experiencia, disponibilidad,
pretenciones de renta e información de contacto a Rodrigo León rodrigo.leon@agiled.cl
En función de la información recibida, se programará una entrevista personal.
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