CORE SOFTWARE DEVELOPER ZWIPPE
Requerimientos Mínimos
Título de ingeniero en sistemas, BA Ciencias de la informática. Estudios en campo similar aplicado a la informática
o experiencia relevante práctica.
Experiencia en desarrollo de software en uno o más lenguajes de programación.
Experiencia en trabajar con uno o más de los siguientes:
Desarrollo aplicación web. Ambientes Unix/Linux. Desarrollo de aplicaciones móviles, sistemas distribuidos y
paralelos. Machine learning, Deep learning, B.I, A.I (bases nodulares), data mining, recuperación de información,
networking, desarrollo de software a grande escala, y/o desarrollo de seguridades de software.
Competencias laborales: destrezas de comunicación verbal y escrita
Capacidades Preferidas
Masters, Titulo PhD, y educación aplicada o experiencia adicional en ciencias de la informática u otro campo
técnico relacionado.
Experiencia con uno a mas lenguajes de programación incluyendo pero no limitando: Java, C/C++, C#, Objective C,
Python, JavaScript, or Go. Angular, Laravel, Ionic, Base de Datos SQL y/o NoSql, PHP, .NET, WORDPRESS.
Experiencia en desarrollo de nuevas y accesibles tecnologías.
Interés y habilidad de aprender otros lenguajes de programación si es requerido.
Conocimientos Adicionales:
Edición multimedia, Diseño gráfico, Diseño multimedia, Esquematización
Sobre el Trabajo
Zwippe aspira a ser una organización en la nueva vertical de tecnología SAAU (Software as a User) con el fin de
crear un impacto global con los productos y servicios que ofrece.
Creemos que no solo basta con contratar el mejor capital humano que el mercado puede ofrecer; si no que
debemos crear una diversidad de perspectivas, ideas y culturas que nos permitan desarrollar productos y servicios
de primera generación para el mercado latinoamericano.
Los programadores Core Zwippe desarrollan tecnologías de nueva generación que cambian como millones de
usuarios se conectan e interactúan con la información unos a otros creando una comunidad digital.
El fin de nuestras plataformas es crear una disrupción en los mercados convencionales para cambiar el estilo de
vida de nuestros usuarios. Es por eso que buscamos a ingenieros de software que puedan traer ideas nuevas de
distintas áreas incluyendo business inteligence, data mining, inteligencia artificial, software a grande escala,
networking, deep learning, machine learning, diseño de interfaz de usuario, computación distribuida y la lista se
incrementa cada día.
Como un desarrollador de software en Zwippe trabajaran en conjunto con un equipo en un proyecto específico
critico a las oportunidades de Zwippe en el mercado que operamos. Necesitamos ingenieros que sean versátiles,
que demuestren características de liderazgo y que tengan el entusiasmo para solucionar problemas a la par que
vamos empujando el modelo tecnológico adelante.
Zwippe siempre será una empresa de tecnología aplicada, es por eso que buscamos talento humano con un perfil
amplio que estén listos para asumir los retos más importantes del ámbito tecnológico para impactar la vida de
millones de personas en Latinoamérica y el mundo. No solo estamos revolucionando los mercados en los cuales
operamos, desde Zwippe Pro, Zwippe App, Dr. Zwippe, Multi-Store hasta Hubba.Space y nuestro bot de machine
learning A.I; nuestro compromiso siempre se debe al usuario y su experiencia final.
Responsabilidades
Diseñar, desarrollar, probar, implementar, mantener y mejorar software.
Manejar prioridades y proyectos individuales, fechas de entrega y entregables.
Propuesta
Salario base + bonificaciones
Mediano Plazo participación de las operaciones integrales a nivel local
Contacto
Manuel Mantilla CEO
0992281457
mmantilla@zwippe.com
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contacto@zwippe.com

