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Description
Somos una facilitadora de pagos
que tiene como misión elevar la
competitividad del pequeño
negocio promoviendo la
aceptación de pagos con tarjeta,
acompañado de un innovador
Programa de Lealtad. Como parte
de nuestro plan de acción,
proponemos un círculo virtuoso el
cual le da vida a un “ecosistema de
pago”. Con esta nueva solución, los
pequeños negocios podrán crear
bases de clientes segmentándolos
y recompensándolos mientras
cobran con tarjeta.
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Ya Ganaste

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Java Developer ¿A quién buscamos? ¡Nos encontramos creciendo a una velocidad muy rápida y buscamos personas que tengan
gusto por aprender, proactivas, adaptables al cambio y dinámicas, personas apasionadas por la tecnología que les guste pensar fuera
de la caja para proponer soluciones innovadoras cada día, que se sientan cómodos(as) trabajando en un equipo disruptivo y que
tengan esa sensación de siempre ir por más! ¿Qué harás? Brindar soporte a producción a aplicaciones y servicios backend con Java
E E . Crearás y darás mantenimiento al backend de las APIs de nuestros sistemas, diseñarás e implementarás servicios REST,
desarrollarás sistemas basados en microservicios con la infraestructura en la nube y te divertirás al máximo
Requisites
¿Qué necesitas? Al menos 2 años de experiencia dando soporte y desarrollo a aplicaciones con Java Conocimientos de Spring (Spring
Boot, Spring Web MVC) Conocimientos de ORM (Hibernate, JPA) Uso de gestores de bases de datos MySQL, PostgreSQL
Implementación de pruebas unitarias y de integración con JUnit o Spock Conocimientos en conexiones a APIs REST Uso de Maven y
Gradle. Manejo de Git para control de versiones de código Conocimiento de patrones de diseño (MVC, Singleton, Observer, etc.)
Conocimientos de uso de servidores Linux Conocimiento básico de desarrollo Web(Angular,Vue,React, etc.) ISO 8583 – Banca y
operaciones con tarjeta Habilidad de entender procesos de negocio y realizar propuestas de mejora Ganas puntos extras: Si estás
familiarizado con el ecosistema de Startups y/o FinTech Si te gusta trabajar en equipo, organizando y planeando tus tareas ¡Y sobre
todo, si tienes gusto por trabajar en una cultura startupera! (Especialmente en una que está en rápido crecimiento :D)
Benefits
¿Nuestros beneficios? La exibilidad necesaria para que innoves día a día Una cultura basada en objetivos y aprendizaje constante Te
sentirás dueño de la compañía y pensarás todos los días en cómo puedes aportar a su crecimiento, así sea con algo pequeño
Crecimiento laboral Compensación económica competitiva

