Desarrollador Full-Stack RoR Junior
Woperty parte como una empresa nativa digital, con el propósito de solucionar la
experiencia de arrendar una propiedad de forma automatizada, transparente y a muy bajo
costo. Creemos en generar una experiencia de usuario de primer nivel, con software de
altísima calidad y formar un producto que sea realmente bacán.
Hemos crecido en cantidad de propiedades arrendadas en Woperty, validando que
nuestra propuesta realmente entrega valor a los clientes, pero sabemos que falta mucho
por aprender y crecer. Es por eso que el equipo de desarrollo está creciendo.
Serás responsable de:
 Desarrollar funcionalidades que ayuden a automatizar los procesos de arriendo de
propiedades, así como también el cobro y la comunicación con los arrendatarios
 Ayudar con el desarrollo de integraciones con servicios externos que ayuden a
expandir las capacidades del software y entregar un mejor servicio
 Construir un código de alta calidad, para lograr escalar de forma sustentable
 Tendrás la oportunidad de aprender y desarrollarte tanto en front-end como backend, con distintos desafíos de alta complejidad
Si cumples con esto ¡postula! (imprescindibles)
 Conocimiento Ruby on Rails
 Capacidad de escribir código claro, entendible y mantenible
 Ser capaz de adaptarse a las distintas prácticas y estilos de código del equipo
Además si cumples con algo de esto ¡mejor! (deseables)
 Capacidad de modelar y consultar datos usando SQL/BBDD relacionales
 Experiencia con otros lenguajes de programación
Sobre nuestro modo de trabajo
 Trabajamos metodologías ágiles y sprints de una semana
 Integramos y entregamos nuestro código de forma continua
 Desarrollamos un producto tecnológico transparente, orientado a hacerle la vida
más fácil a las personas a la hora de administrar sus propiedades
 Tomamos riesgos, iteramos, nos damos feedback y mejoramos
 Enfrentamos proactivamente desafíos y problemas nuevos todos los días
Nuestros beneficios:
 Entregamos un Macbook para que puedas trabajar desde tu casa 💻
 Viernes salida a las 15:00 hrs
 6 días libres extra al año 🏖️
 Tarde libre el dia de tu cumpleaños
 Interferiados (sandwich) libres
 Horario flexible y trabajo en modalidad híbrida (presencial en Santiago/Chile o
remoto)
 Dress code libre 👚👕

Sueldo entre 1M y 1.5M líquido según experiencia
Puedes ver un poco más de nosotros en www.woperty.com.
Si estás interesado por favor envíanos un mail con tu CV a josefina@woperty.com
contándonos un poco qué has desarrollado, con énfasis en lo más complejo.

-Mark Harmsen
correo: mark.harmsen@woperty.com
web: www.woperty.com

