SENIOR FULL STACK DEVELOPER
Company
Description
En Versia nos entusiasma la
tecnología, creemos que la
innovación representa una
oportunidad y somos conscientes
de la nueva era en la que vivimos,
y, por eso, trabajamos y creamos
tecnología que está cambiando la
manera en la que las empresas
están aportando valor a sus
clientes o cómo los procesos están
al servicio de ésta. ¿Te apasiona la
tecnología?, ¿te apetece formar
parte de una compañía en pleno
crecimiento, y trabajar rodeado del
mejor TALENTO en proyectos
realmente innovadores?
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VERSIA

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Diseñar, crear e implementar componentes productivos, e implica colaborar con múltiples equipos multifuncionales.
Requisites
Requisitos mínimos: Experiencia de 3-5 años en el desarrollo de sistemas de datos distribuidos en entornos comerciales (TI, nanzas,
inteligencia empresarial, análisis). Es imprescindible conocimiento ágil CI / CD. Experiencia en plataformas de datos en entorno Cloud
(Backend). Amplia experiencia con arquitectura de software escalable: microservicios, API (por ejemplo: REST, GraphQL), e
implementación de contenedores (por ejemplo: Docker, Kubernetes, Istio). Experiencia con DevOps e infraestructura como código:
Micronaut, Terraform, Ansible. Dominio de lenguajes de programación orientada a objetos: Java, C #, C ++, etc… Experiencia con
bibliotecas y frameworks de React y/o React-Native. Fuertes capacidades de refactorización y automatización de pruebas, se valora
TDD. Pasión por construir un sistema desde cero; necesaria experiencia de puesta en marcha. Independencia y gestión autónoma en
el trabajo diario, fuerte motivación para desafíos complejos y aprendizaje de nuevas tecnologías. Creación de prototipos de
arquitecturas, microservicios, modelos de datos e interfaces de nuevas funcionalidades en ciclos rápidos de experimentación y
consolidación. Implementación de funcionalidades de forma segura en entornos de producción en la nube. Excelentes habilidades de
comunicación, el trabajo en equipo y la solidaridad con el equipo ha de ser parte de su ADN. Dominio de inglés. Se valoran las
siguientes aptitudes: Desempeño de rol de liderazgo en los equipos. Apoyar activamente la creación de procesos de integración
continua en un entorno ágil. Capacidad de enseñanza de trabajo en entornos Cloud. Apoyo a los procesos de calidad de la empresa.
Asumir y contribuir a la mejora de los estándares de calidad y documentación de códigos.
Benefits

