Senior DevOps
En su continuo proceso de crecimiento, Extendeal busca una persona para
ocupar el puesto de Senior DevOps, llevando a cabo las mejores prácticas de
operaciones, brindando más poder al equipo de producto, deploys más rápidos
y consistentes.
La posición ofrece la oportunidad para que la persona lidere el proceso de
armado y mantenimiento en producción de Kubernetes, seguir desarrollando
los pipelines de CI/CD y avanzar en los sistemas de monitoreo existentes;
también se espera una participación activa en la arquitectura y diseño de la
solución de nuestro producto.
Conocimientos esperados
-

Experiencia administrando servidores Linux
Familiaridad en ambientes clouds (AWS es un plus)
git, gitflow
Docker, mejores prácticas armado de imágenes
Conocimientos en CI/CD pipelines ( Jenkins)
Conocimientos de Programación: Bash, Python
Conocimientos de Databases, ejemplos: MySQL, PostgreSQL o Redis

Conocimientos Técnicos diferenciales
-

Conocimiento en PHP o N
 ode.js
Herramientas de Monitoreo (ej: Prometheus, DataDog, NewRelic)
Infrastructure as Code (ej: Ansible, CloudFormation, Terraform)
Experiencia en Kubernetes y Helm Chart

Responsabilidades
-

Participar en la arquitectura / diseño de la solución.
Automatización de procesos de Deploy
Crear entornos: desarrollo, staging, production
Transmitir conocimientos y capacitar a sus pares.
Respetar y acompañar los procesos de calidad (Pull Request, Code
Review, TDD, GitFlow).

Contratación
-

Relación de dependencia
Pre-paga Swiss-Medical
3 semanas de vacaciones pagadas por año
Beneficios extras, por ejemplo: Home-office, Horarios flexibles, frutas,
facturas, after hour, etc

Sobre Extendeal
Extendeal provee una solución integral para optimizar el proceso de compra de
cualquier negocio, eficientizando la cadena de abastecimiento mediante la
incorporación de soluciones que permiten eliminar intermediarios, automatizar
procesos, optimizar costos financieros y logísticos, fomentando una industria
transparente y efectiva. Le permite a compradores y proveedores agilizar sus
procesos de generación de pedidos, seguimiento y validación haciéndolos
rápidos, simples y transparentes.
Extendeal combina una solución SaaS + Marketplace B2B curado que permite a
los compradores encontrar los mejores proveedores y vice-versa. Ver video

Contacto
Si queres formar parte del equipo Extendeal por favor envianos un email con tu
CV a jobs@extendeal.com

