DESARROLLADOR JAVA
Para nuestro cliente, empresa especializada en brindar servicios entorno a la plataforma de eCommerce de IBM: WebSphere Commerce.
¿Por qué trabajar en la empresa?
 Cuenta con más de 13 años de experiencia brindando soporte a los más importantes sitios de eCommerce de Latinoamérica. Y +15 eCommerce implementados en Perú, Chile, Colombia,
Argentina, Italia, USA and UK. Alta experiencia en desarrollo de software off-shore.
 Garantizan la posibilidad de realizar línea de carrera.
Funciones
 Participar en las reuniones y revisar los requerimientos de proyectos y mantenimientos asignados
(documentación de especificaciones funcionales y técnicas, correos, entre otros).
 Desarrollar programas, rutinas y componentes de integración de baja y mediana complejidad
(componentes web, front, java, java script, apis, versionamiento, base de datos, entre otros) de
acuerdo a los requerimientos.
 Documentar los códigos fuente desarrollados según las buenas prácticas y la tecnología utilizada.
 Elabora y ejecutar las pruebas unitarias para comprobar la funcionalidad de los componentes de
software desarrollados de acuerdo a la tecnología utilizada.
 Presentar los componentes desarrollados al Líder Técnico y realizar las correcciones de darse el
caso. Respaldar los componentes desarrollados en el controlador de versiones.
 Participar en las presentaciones (demos) con el usuario. Levantar las observaciones detectadas.
 Revisar las observaciones de certificación asignadas, y solicitar aclaraciones al Analista o al Tester
del cliente en caso de ser necesario.Realizar las correcciones de los componentes observados.
 Ejecutar los casos de pruebas asociados a la observación y solicitar revisión al Analista (I, II o III)
asignado en caso de requerirse.
 Revisar los códigos fuente solicitado por el Líder Técnico o Desarrollador III para verificar que los
componentes desarrollados se encuentren dentro de los estándares.
 Investigar y analizar acerca de las tecnologías y herramientas encomendadas.

Requisitos
1. Profesional en ingeniería de sistemas, informática, software, electrónica, industrial o afines
(técnicoo bachiller)
2. Experiencia como Desarrollador Java (2 años)
3. Dominio:
 IDE Eclipse o IBM RAD – NivelIntermedio
 Tomcat y IBM WAS o similares (JBOSS,GLASS FISH) – NivelIntermedio
 Frameworks (J2EE, Servlets/EJBs/JPA Struts, Spring, Hibernate, Ibatis, JSF) – NivelIntermedio
 Bases de datos: DB2 / Postgres / MariaDB / Oracle – NivelIntermedio
 Sentencias SQL – NivelIntermedio








UML –NivelBásico
Versionamiento SVN / Git – NivelIntermedio
Java script – NivelIntermedio
Postman – NivelBásico
Apache o IHS – NivelBásico
JQUERY – NivelIntermedio

Deseable:
 Websphere Commerce
 Servicios REST, Servicios SOAP
4. Conocimientos de:
 Modelamiento y operación de Bases de Datos.
 Testing y de herramientas para automatización de pruebas
5. Ingles Nivel Básico en escritura y conversación e Intermedio en lectura.
Beneficios
 Ingreso a planilla con todos los beneficios de Ley.
 Oportunidad de línea de carrera
 Horario y Lugar de trabajo: Lun. a Vier. de 9am a 6pm - San Isidro
Las personas interesadas pueden enviar su CV a seleccion3@ehconsultores.comindicando en el asunto
DES -JAVA

