One platform, all things crypto

Senior Backend Developer – Go
(Remoto)
En Atani, ayudamos a los traders e inversores a navegar en el ecosistema
crypto.
Nuestra misión es poner al alcance de todos la mejor plataforma de
inversión en criptomonedas, gestión de cartera y fiscalidad para usuarios
de +200 países. Para ello, les ayudamos a conectar en una sola plataforma
todos sus exchanges y wallets, gestionar su cartera de operaciones desde
un único e intuitivo terminal y además se les ofrece la posibilidad de poder
descargarse su Informe fiscal para 3,000+ criptomonedas en los 40
exchanges más importantes a nivel mundial (Binance, Kraken, Coinbase,
FTX, etc.)

In a nutshell
Atani busca un/a Backend Developer GoLang. Nuestros/as candidatos/as ideales son personas
que piensan y son capaces, sin miedo, de asumir varios roles o responsabilidades según la
empresa crezca. Si estás buscando un lugar donde construir cosas, formar parte del cambio, y
donde te ofrezcan la oportunidad de tener un impacto significativo en el éxito de la empresa, este
es tu sitio.

Tech Stack
•

Arquitectura real-time basada en microservicios, capaz de procesar más de 2 mil
millones de eventos al día.

•

Nuestro Backend está construido con GoLang, Node.JS, Blockchains públicas.

•

También trabajamos con: React, React Native, Electron, Typescript, NATS y bases de
datos relacionales, etc.

Who you are
•

Mínimo de 4 años de experiencia en ingeniería del software

•

Experiencia en arquitectura web con GoLang

•

Experiencia con SQL

•

Kubernetes (Idealmente)

•

Node (Idealmente)

Why Atani
•

Full remote.
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One platform, all things crypto

•

Salario competitivo

•

Horario flexible y jornada intensiva los viernes

•

Aprendizaje sobre Crypto/Blockchain, Node.js, GoLang, Big Data…a través de nuestros
workshops y Tech&Product Sessions.

•

Disfruta trabajando con los mejores: contamos con un equipo de senior developers y
entre ellos nuestro CEO.

•

La oportunidad de trabajar en un ambiente startup con una infrestructura sin legacy.

•

Excelentes oportunidades de crecimiento: somos una startup apoyada por los Venture
Capital y nuestro principal objetivo es seguir creciendo.

•

Te ENCANTARÁ tu trabajo.

Si crees que tienes las skills necesarias para el puesto, aplica ahora
enviándonos tu CV careers@atani.com
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