DESARROLLADOR JAVA SENIOR
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
 Relevar y validar las necesidades de los clientes en el proceso de diseño, definir los requerimientos
técnicos del cliente para elaborar el mejor diseño.
 Diseñar y desarrollar componentes de software, asi como testear los componentes en concordancia
con los estándares adoptados en el proyecto para la integración de sus subsistemas y mantener una
performance adecuada
 Contempla la implementación, análisis y diseño
 Velar por el desarrollo y crecimiento técnico/profesional del equipo a su cargo.

Requisitos
1. Profesional en ingeniería de sistemas, informática, software, electrónica, industrial o afines
(técnicoo bachiller)
2. Experiencia como Desarrollador Java (4 años)
3. Dominio:
 Frameworks (Struts, JSF, spring, hibernate, BOD, rest, web service, etc.)
 Tecnología J2EE (WebContainer, EJB’s, JMS, JNDI)
 Bases de datos: DB2 / Postgres / MariaDB / Oracle
 Diseño e implementación de sistemas utilizando J2EE
 Integración de aplicaciones usando Java
 Control de versiones con herramientas SVN
 Websphere Commerce - Deseable
 Amazon Web Service (AWS) –Deseable
 Servicios REST, Servicios SOAP – Deseable
 KUBERNETES, DOCKER - Deseable
4. Conocimientos de:
 Modelamiento y operación de Bases de Datos.
 Testing y de herramientas para automatización de pruebas
5. Disponibilidad para viajar al exterior
6. Ingles Nivel Intermedio en lectura, escritura y conversación
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
JAVA SR

