Senior Backend Developer
En su continuo proceso de crecimiento, Extendeal busca una persona para
ocupar el puesto de Senior Backend Developer, que participe activamente en
el desarrollo del producto a través de la construcción de APIs y Servicios
(usando Queues, SQL, NoSQL, etc.), creación de imágenes de Docker y
monitoreo de las aplicaciones.
Buscamos personas apasionadas por crear sistemas escalables, mentorear a los
demás colegas en las mejores prácticas de desarrollo, diseño, testing y
deployment. Este rol reporta directamente al Head of Engineering.
Conocimientos Requeridos
-

Experiencia desarrollando backends en PHP de por lo menos 4 años
Laravel o frameworks similares (APIs RESTfull)
GIT (conocimiento de gitflow o similares es un plus)
MySQL y/o PostgreSQL (NoSQL es un plus)
Patrones de diseño y buen uso de POO (conocimientos de
programación funcional es un plus)
Docker: construcción de imágenes y uso local (Kubernetes es un plus)
Familiaridad con cloud providers ( AWS es un plus)
Uso de herramientas de Monitoreo y Notificación (ej: Prometheus,
DataDog, NewRelic, Sentry)
Unit Testing (TDD y conocimientos de Property Testing son un plus)
Mecanismos de autenticación (JWT, OAuth2)

Responsabilidades
- Desarrollar APIs y servicios, utilizando bases de datos, colas de
mensajes, procesamiento batch y stream
- Participar en la arquitectura y el diseño de las features
- Capacitar a sus pares y transmitir conocimientos
- Respetar y acompañar los procesos de calidad (Pull Request, Code
Review, TDD, etc).

Contratación
-

Relación de dependencia
Pre-paga OSDE (grupo familiar)
3 semanas de vacaciones pagas por año
Beneficios extras: home-office, horarios flexibles, frutas, facturas, after
hours, 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 querés formar parte del equipo de Extendeal, por favor envianos tu CV a
jobs@extendeal.com

