$250,000 Pesos en Efectivo
para el que refiera un candidato que se contrate
o para un candidato que aplique directamente y se contrate.
Enviar detalles : antonio@golazzos.com

SOCIAL GAMING & BETTING PLATFORM FOCUSED ON SOCCER
Ganador del Premio Endeavor a “Mejor Start-Up 2013”
Ganador de Mejor Producto en el “MoviForum/MoviFest 2013
•
Ganador del Apps.co y Proceso de Aceleración en Hubbog
•
Finalista en Wayra 2013
•

•

Te gustan los StartUps? Te apasiona crear productos tecnológicos web/mobile innovativos?
Tienes talento técnico avanzado? Te gusta liderar equipos? Te gustan los productos de
consumo masivos? Si contestaste “SI” te invitamos a considerar esta oportunidad…

ARQUITECTO SENIOR / DESARROLLADOR LIDER/ LIDER DE EQUIPO –
RUBY-ON-RAILS
(con alma emprendedora)
Habilidades Personales e Intereses
-Gusto e interés por projectos de emprendimiento
-Capacidad para crear y liderar de un equipo de desarrollo de clase mundial
-Habilidad para encontrar soluciones creativas a los problemas
-Buena presentación y capacidad de comunicarse articuladamente
-Interés por productos de consumo masivos con escalabilidad alta
-Buena actitud, entusiasmo y energía
Habilidades de Desarrollo
-Experiencia en la construcción de sitios web dinámicos, visualmente atractivos utilizando las tecnologías
web más modernas.
-Conocimiento en tecnologías móviles
- Talento para escribir código modular y mantenible, fácil de probar e integrar.
- Interesado en la implementación de retos comunes de seguridad en aplicaciones web.
- Interesado en la implementación de herramientas de comercio electrónico.
Conocimientos básicos o avanzados de:
- Conocimiento Avanzado de Ruby on Rails
- Conocimiento de la API de Facebook
- HTML, CSS, JavaScript, AJAX y jQuery.
- Herramientas de control de versiones (preferiblemente git).
Habilidades adicionales que se consideran como un plus:
- Experiencia con HTML5, backbone, coffeescript.
- Experiencia con APIs de redes sociales (preferiblemente Facebook).
- Conocimiento en manejo de bases de datos (preferiblemente NoSQL y node.js)
- Conocimiento de tecnologías de cloud hosting (Heroku).
- Familiaridad con los problemas de compatibilidad en navegadores.
- Potencial para aprender y desarrollar proyectos Mobile en platformas (iphone, android)
- Conocimiento en la implementación de herramientas de comercio electrónico (preferiblemente PayPal,
Pagos Online)
- Experiencia trabajando con procesos de desarrollo ágiles
-Ingles fluente hablado y escrito
Estudios
Ø
Ø
Ø
Ø

y Experiencia
PreGrado/PostGrado o Phd’s en Ingenieria de Sistemas y Computación	
  
Desempeño académico destacado demostrable	
  
5-10+ años de experiencia profesional	
  
Capacidad de demostrar habilidades con projectos ejecutados	
  

Interesados	
  -‐	
  Enviar	
  immediatamente	
  hoja	
  de	
  vida	
  a	
  Antonio	
  Faillace	
  a	
  antonio@golazzos.com	
  

	
  

