Analista de Desarrollo Junior (Programador Delphi)
Actividades:
•
•

•

•

•
•

Efectuar una codificación de sistemas con orientación de desarrolladores más
experimentados, garantizando así, una nivelación gradual de conocimiento.
Documentar sus actividades de forma clara y objetiva acorde a una metodología definida
para el proyecto, con la finalidad de que los demás interesados en el proyecto puedan
entender lo que fue desarrollado.
Entregar componentes probados, mejorando la calidad de los trabajos ejecutados, una
forma de minimizar contratiempos en las próximas fases de pruebas integradas y
homologación del proyecto.
Entregar sus actividades en el tiempo estimado, respetando plazos y colaborando para
el buen andamiento del proyecto, comunicando al superior inmediato con antecedencia,
cuando por cualquier motivo la meta estuviese comprometida.
Participar de reuniones o realizar actividades en los clientes.
Colaborar en la creación de los proyectos de software.

Formación Académica:
•

Educación Superior completa en:
o Ingeniería informática
o Sistemas de información

Conocimientos Técnicos:
● Base de Datos
○ Instrucciones SQL ANSI
○ Oracle
● Back-end / Front-end
○ Delphi
○ Pl/SQL
● Herramientas
○ Git
○ Git Flow (es un diferencial)
○ Herramienta CI / CD
○ Liquibase
○ JIRA (es un diferencial)
○ Fast Report (es un diferencial)
● Conocimiento en Orientación a Objeto y Padrones de Proyectos (es un diferencial)
● Conocimiento en Metodologías Ágiles (Scrum y Kanban)

Habilidades Requeridas:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Alineación a los Objetivos
Atención Concentrada
Capacidad Critica y Analitica
Orientado a los Resultados
Trabajo sobre Presión
Comunicación Abierta
Compromiso
Ética
Hacer la Diferencia
Innovación y Excelencia
Liderazgo por el Ejemplo
Orientación al cliente
Respecto y Confianza
Trabajo en Equipo

Beneficios de la Compañía:
•
•
•
•
•
•

Remuneración acorde al mercado
Asistencia de transporte
Seguro médico
Desayuno y almuerzo en la empresa
Bonificación anual basado en lucros y participación
Horario laboral de lunes a viernes

Interesados acceder al link https://datapar.com.py/job/ para enviar el Cv!

