Analista Desarrollador Back-End
Descripción de la empresa
S1 Gateway permite que las empresas mejoren su relación con sus clientes a través de
un excelente servicio de atención. El corazón de nuestro software es la Inteligencia
Artificial, que integra todos los canales digitales de comunicación de las empresas en un
mismo lugar y permite que brindar atención al cliente sea fácil, derivando cada mensaje
al agente adecuado, en el momento adecuado, mediante cualquier canal.
Actualmente, gestionamos millones de interacciones mensuales de cientos de clientes,
principalmente en LATAM y también en Europa. Operamos principalmente desde
Argentina, México y España.

Descripción de la posición
El Analista Desarrollador Back-End tiene como principales responsabilidades el Análisis,
Diseño e Implementación de requerimientos desde el punto de vista del back-end de la
plataforma S1 Gateway. Servicios Web, Micro-Servicios, Implementación de colas
asincrónicas, integraciones con servicios internos y de terceros, diseño de estructuras de
datos relacionadas a los servicios.
El Analista Desarrollador Back-End tiene que ser capaz de gestionar End to End los
proyectos o módulos asignados. Para ello será necesario evaluar herramientas
disponibles en el mercado y proveer y documentar la información para la selección,
toma de decisiones sobre las que más se adecuen a las necesidades, proponer y
documentar la arquitectura adecuada según estándares del mercado y de la compañía.
Implementar la solución y hacer seguimiento de la prueba y prueba y puesta en marcha.

Requisitos
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●
●
●
●
●
●
●
●

Graduado o próximo a graduarse en las carreras de Ingeniería o Licenciatura de
Sistemas
Sólida experiencia como desarrollador/arquitecto de software
Experiencia en programación PHP, MySQL, PL-SQL (mandatorio)
Experiencia en programación Python, Unix/Linux, JavaScript (deseable)
Experiencia en el armado de modelos de BDs Relacionales y no-relacionales
(deseable)
Experiencia en el uso de Elastic Search, modelado, indexación, queries (deseable)
Experiencia en el armado de ETLs (deseable)
Experiencia en herramientas de versionado y deploy (GitHub, Jenkins) (deseable)
Experiencia en metodologías ágiles (Scrum) (deseable)

Información complementaria
Tipo de contrato: permanente, full-time
Ubicación: Argentina, Buenos Aires, La Plata.

