Make the most of your technology investments before it’s too late

Posición: DESARROLLADOR RUBY / RUBY ON RAILS
Locación: Santa Fe, Argentina (potencial flexibilidad presencial)
Carga horaria: Full time.
Relación Contractual: En relación de dependencia.
Idiomas: Inglés oral avanzado (no excluyente).

Buscamos personas proactivas, con muchas ideas y siempre predispuestas a nuevos desafíos, que puedan llevar adelante
proyectos innovadores, dispuestos a aprender y colaborar formando equipos ágiles y que sean capaces de lograr una
comunicación efectiva con compañeros y clientes.

Habilidades Requeridas:







Entusiasmo por desafíos complejos que requieran soluciones novedosas aplicando las últimas tecnologías.
No perder el foco en los objetivos, en la calidad y en comprender y manejar las expectativas de los clientes.
Pasión por mejorar cada día la manera de desarrollar software, sin perder de vista la calidad y los tiempos de
entrega.
Predisposición a la autoformación en nuevas tecnologías y a compartir experiencias y resultados.
Interés en participar en proyectos open-source y comunidades abiertas de desarrolladores

Conocimientos requeridos:











Bases de datos Relacionales, preferentemente MySQL.
Bases de datos NoSQL (Redis, MongoDB, Cassandra, Couchbase - no excluyente)
Arquitecturas de software.
Diseño y programación orientado a objetos.
Conocimientos avanzados en HTML, CSS y Javascript (JQuery, ember.js, backbone.js - no excluyente).
GIT, gems, rake y rvm (deseable).
Metodologías ágiles de desarrollo, preferentemente SCRUM.
Servicios e infraestructura Cloud (deseable).
Experiencia Laboral de al menos 1 (un) año en algún framework basado en Ruby (Ruby on Rails, Sinatra, etc.)
Experiencia en Test Driven Development y Behavior Driven Development (deseable).

Envíanos tu CV por e-mail a job@altoros.com.ar
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