Sr. C++ Architect Excel.Oport /Santiago Chile

Para Importante Empresa Multinacional Líder estamos en la búsqueda de: Sr. C++ Architect
para incorporarse en el equipo regional de IT ubicado en Santiago, Chile.

¿Qué buscamos?

Participarás activamente en todo el ciclo de vida de desarrollo de los proyectos y se espera que
tomes el ownership del diseño, codificación, prueba y lanzamiento de cada proyecto en el que
brabajes.

Será de gran valor tu capacidad de tomar decisiones técnicas, de diseño, desarrollo y
deployment cuando sean requeridas en los proyectos en los que participes, así como ser
mentor de desarrolladores más Junior para lograr un equipo más productivo. Queremos que
ayudes a impulsar nuestros esfuerzos de desarrollo y para eso debes tener una sólida
comprensión de los principios de diseño de software, y una gran capacidad de resolución de
problemas de modo rápido y efectivo.

Los candidatos seleccionados deberán tener fuertes fundamentos de las ciencias de la
computación, informática y/o sistemas, ser detallistas, autónomos y tener excelentes
habilidades de resolución de problemas. No sólo debes ser un apasionado por la entrega
extensible y las soluciones a tiempo, sino que también estar obsesionado con la contribución al
desarrollo de equipos de alto rendimiento a través de las prácticas de desarrollo de software
ágil.

¿Cuáles son los requisitos del puesto?
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- Ingeniero en Informática, en Computación y/o Sistemas. Idealmente poseer un Masters o
Doctorado (será un plus).

- 8+ años de experiencia comprobable en desarrollo de software en Java, Ruby, Python, C#,
C++ o PHP

- Familiaridad con lenguajes de scripting (Javascript, Node.JS, etc)

- Conocimiento sólido de programación orientada a objetos

- Experiencia y conocimiento de bases de datos relacionales (MySql) y no relacionales
(MongoDB, Cassandra, etc.)

- Manejo de al menos un sistema de control de versiones (preferentemente Github)

- Fuerte conocimiento de las estructuras de datos, algoritmos, sistemas empresariales y
arquitectura

- Experiencia trabajando con metodologías agiles (deseable)

- Manejo de inglés intermedio/avanzado (hablado y escrito)

Queremos personas con entusiasmo y ganas de trabajar, dispuestos a involucrarse en un
ambiente informal, pero exigente.
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El trabajo de este proyecto permitirá disponer de una serie de nuevas herramientas y
funcionalidades en LatAm que mejorarán la experiencia a clientes, socios y usuarios internos.

El trabajo de tal equipo, tiene visibilidad global. Y sus integrantes interactúan con diferentes
equipos de desarrollo pertenecientes a cada servicio, los que principalmente están en USA.

Entre las funciones que realizan los ingenieros se encuentran: investigar sobre nuevas
tecnologías, programar y colaborar en la definición de arquitectura.

Las tecnologías varían según el servicio con el que se trabaje. Los ingenieros deben tener la
flexibilidad de trabajar con diferentes tecnologías. De preferencia deberían tener conocimientos
en Ruby, Python, Java , C++ o C# .

El puesto de trabajo es para ser desarrollado desde Santiago de Chile. El equipo en Chile está
compuesto actualmente por cerca de 100 ingenieros, los que interactúan diariamente con Palo
Alto, Seattle, Chicago, Dublin, Berlin y Chennai.

Nuestro Cliente es actualmente una de las empresas de e- commerce más grandes del mundo,
está llena de oportunidades de crecimiento y desarrollo.

CAREER DEVELOPMENT

STEREOTYPE SOUND-BITE

You are a go-to person for technical advice, a role model for people in your

division, flawlessly execute complicated plans, and can navigate many levels of
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the organization.

This is a very broad level where many employee's careers will plateau.

INFLUENCE & COMMUNICATIONS

You are widely held as a role model in your division.

You can distill complicated situations to their essence, and communicate plans

and results intelligently and compellingly.

You are expected to be an effective influencer beyond your individual technical

contributions. This includes harmonizing discordant views, navigating complex

challenges to best outcomes, and steering people across the company toward

better solutions.

TECHNICAL KNOWLEDGE AND TRACK RECORD
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Your technical knowledge is both broad and deep. You are an established goto

person for tech advice.

You have designed, built, deployed, operated several high-impact solutions.

SUPERVISION You provide technical leadership based on business input. You understand the

needs of the business, and drive initiatives to improve the business.

Your manager can fire-and-forget. You deliver on your commitments and

proactively report changes in plan along with recommended solutions. You

provide solutions to problems not just point out problems and conceive

initiatives.

YOU CAN MOVE TO NEXT LEVEL WHEN...

* You stand out from your peers in the speed with which you solve problems and the
Comprehensive solutions you provide
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* You have played a leading role in the design, development, deployment of multiple systems or
products.

* Your experience is sought out by others, and you are held up as a role model in the company.

* You think in terms of optimal technical solutions for business problems.

* You distill the essence of conflicts, harmonize views, find the best way

forward, and lead people to that outcome.

* You actively mentor junior team members and better your peers. You work to make other
people more productive.

* You are effective in working on business problems with non-technical peers

in the organization

Se ofrecen EXCELENTES condiciones de contratación y beneficios (4 semanas de vacaciones
desde un inicio, puesto efectivo, clases de inglés, y actualización constante en nuevas
tecnologías (certificaciones), home office, etc.).
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Además la empresa se hace cargo de todos trámites administrativos por la visa, pasajes y
relocación en Santiago Chile.

Es también altamente valorable el excelente clima laboral y altas posibilidades de desarrollo
dentro de la compañía.

Lugar de trabajo: SANTIAGO, CHILE

Si considerás que tu perfil está alineado a los requerimientos del puesto, no dejes de postularte
a empleoitc@gmail.com, indicando la remuneración pretendida.

Garantizamos absoluta reserva.

Muchas gracias!!

7/7

