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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. ¿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!
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Ya Ganaste

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Tus retos y actividades De nir e implementar soluciones para soporte y mejora junto el área de producto. Desarrollo y optimización
de aplicaciones móviles iOS a nivel LATAM. Revisión de la estructura, calidad y limpieza del código. Solución a integraciones y
problemas de las App. Asegurar la documentación y actualización.
Requisites
¿Qué necesitas? 4 años en adelante desarrollando aplicaciones nativas con SWIFT y Objective C. Conocimientos sólidos en
arquitecturas (Clean Swift, VIPER) y MVVM. Manejo de gestor de dependencias (Cocoapods) y persistencia de datos (CoreData).
Experiencia en sectores financieros o consultora.
Benefits
¿Cuáles son nuestros bene cios? 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

