Perfil:
Nombre vacante: Software Developer
Profesión: Ing. Civil, Ing. Civil Computación, Ing. Computación,
Computer Science Eng.
Exp: Junior (joven) pero con experiencia codeando desde la universidad
Horario: Lunes a Jueves 9am a 6.30pm, Viernes 9am a 2.30pm sin
almorzar
Idiomas: Español, Inglés (lectura perfecta, no hace falta hablar)
Habilidades:
Técnicas: Conocimientos avanzados PHP, Javascript (Nodejs, Vuejs),
HTML, CSS. Idealmente Docker, Kuberentes y arquitectura de
Microservicios
Blandas: Ganas de participar de un equipo único que está cambiando la
forma en que trabajan las pymes en Chile y Latam. Ganas de aprender y
trabajar en equipo, capacidad de análisis, diseño y research para buscar
soluciones, buena capacidad de entendimiento/comprensión de
problemas complejos.
Empresa y Actividades a Cumplir:
Empresa: Chipax es una startup basada en Santiago y nos dedicamos a
desarrollar un software que ayuda a pymes a llevar control de las
finanzas de forma fácil y eficiente. Actualmente cientos de empresas
están usando Chipax para hacer gestión de su flujo de caja.
Nos interesa mantener un equipo de personas que nos permita cultivar
un ambiente entretenido e innovador, y que permita el desarrollo de
todos como profesionales.
Trabajamos orientados a resultados y tenemos cierta flexibilidad con los
equipos de trabajo. Implementamos equipos remotos de trabajo cuando
las personas demuestran autonomía, son responsables y construyen
confianza.
Súmate a este desafío y forma parte de un equipo único que está
cambiando la forma de trabajar de las pequeñas empresas!!
Estamos patrocinados por Fundación Chile y Corfo y hemos ganado
varios premios de innovación y emprendimiento.
Funciones/Tareas:
- Desarrollar software para incorporar nuevas funcionalidades y mejoras
a Chipax web app
- Participar como miembro de un equipo Scrum (usamos Jira)

- Diseñar e implementar mejoras de stack tecnológico para mejorar el
rendimiento de Chipax (Kubernetes)
Info Extra:
Funcionamos bajo una cultura de trabajo remoto donde la confianza es
el pilar principal y aplicamos ciertas reglas de cumplimiento mínimo para
todo el equipo.
Interesados enviar CV a: antonio@chipax.com

