Trabajos de desarrollador:
las habilidades de Google Go,
Redux.js, Google Cloud y AWS
le darán la mayor cantidad de
entrevistas
Si está mirando hacia un futuro en la
ingeniería de software, estas son las
plataformas y los lenguajes que debe manejar.
Si bien muchas personas enfrentarán perspectivas difíciles
en 2021, los ingenieros de software siguen teniendo una gran
demanda,
incluso
en
áreas
de
las
que supuestamente están huyendo las empresas de tecnología y
los empleados , como San Francisco .

Pero si bien los empleados pueden querer dejar las ciudades
caras, los empleadores ofrecen un poco más para atraer
talento en los centros tecnológicos tradicionales.

“Los salarios promedio para los puestos de ingeniería de
software más importantes aumentaron en todos los principales
centros tecnológicos el año pasado: un 5% en el área de la
bahía de San Francisco, un 3% en Nueva York, un 7% en
Toronto y un 6% en Londres, respectivamente”, señala Hired
en un nuevo informe .
Los empleados señalan que los programadores que conocen el
lenguaje de programación Go de Google, la biblioteca de
JavaScript Redux, Google Cloud y AWS reciben más solicitudes
de entrevistas de los empleadores.
Sin embargo, el trabajo remoto durante la pandemia ha tenido
cierto impacto en los centros tecnológicos tradicionales, ya
que aparecen roles más remotos en otros lugares.
Por ejemplo, Denver, en Colorado, representó el 34% de las
ofertas de roles remotos, mientras que los roles en Londres
y Toronto representaron el 6% y el 9% de los roles remotos,
respectivamente.
La encuesta de Hired, que cubre a 10,000 empresas
participantes y 245,000 solicitantes de empleo, se realizó
con la plataforma de contratación Vettery.
“La demanda de ingenieros de software y su conjunto de
habilidades continuó creciendo a pesar de la recesión
económica masiva en medio de la pandemia y uno de los
mercados laborales más difíciles en la historia de Estados
Unidos”, dijo Josh Brenner, jefe de Vettery .
“Como muchas empresas retomarán sus esfuerzos de
contratación nuevamente este año, tendrán que competir aún
más por los mejores talentos de ingeniería”.
Las empresas descubrieron que el 83% de los ingenieros de
software buscaban “nuevos desafíos y aprendizaje continuo”,
lo que significa que las empresas deberán satisfacer el
apetito de los desarrolladores por el trabajo remoto y las

oportunidades de desarrollo profesional.
Hay demanda de desarrolladores en todos los ámbitos. Las
personas con conocimientos de backend y full stack
representaron el 58% y el 57% de las solicitudes de
entrevistas, mientras que los ingenieros de software de
front-end representaron el 30% de todas las solicitudes de
entrevistas.
Los ingenieros de software que conocen Redux.js, Google
Cloud, AWS y React.js están de suerte. Los ingenieros con
dominio de Redux.js recibieron casi tres veces más
solicitudes de entrevistas que el promedio del mercado,
mientras que los candidatos con habilidades de Google Cloud,
AWS y React.js recibieron 2.7 veces más entrevistas.
Las empresas descubrieron que los desarrolladores con
conocimientos de Go y Scala recibieron el doble de
solicitudes de entrevistas.
AWS es donde están los trabajos. “Se solicitó AWS 8 [veces]
más en las listas de trabajos en comparación con las
habilidades de Google Cloud Platform y Microsoft Azure”,
señala Hired.
Los desarrolladores que quieran un trabajo también necesitan
conocer Kubernetes y Docker, las tecnologías de contenedores
predominantes.

