
  

 

SOA DEVELOPER 
 
 
 
 
 
 

 
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES: 
 

• Desarrollo de aplicaciones basadas en SOA 

• Diseñe el producto utilizando las últimas herramientas y técnicas (actualmente Java, JEE, BPM) 

• Contribuir con comentarios y orientación en el desarrollo de especificaciones funcionales y técnicas 

• Diseñar y ejecutar pruebas del desarrollo 

• Mantener estándares SOA y aplicar las mejores prácticas para codificación y diseño 

• Comunicar y colaborar eficazmente con diferentes miembros del equipo 

• Asegúrese de que todas las soluciones cumplan con los estándares y políticas de Tigo para SOA 

• Mantener actualizado el catálogo de servicios 

EXPERIENCIA: Experiencia de al menos 3 años desarrollando en proyectos con Arquitectura SOA. 
 
EDUCACIÓN DESEABLES: Graduados o estudiantes avanzados de carreras afines a sistemas. 
 
HABILIDADES Y REQUISITOS: 
 

• Capacidad demostrada para trabajar con personas tanto técnicas como no técnicas, en la 

recopilación de información y en la dirección de comunicación 

• Habilidades demostrables en resolución de problemas 

• Debe ser un jugador de equipo y tener excelentes habilidades de comunicación 

• Atención a los detalles y un compromiso con el trabajo de calidad 

• Inglés (intermedio con enfoque técnico) 

• Conocimiento de Oracle Service Bus 

• Conocimientos en Enterprise JavaBeans EJB 

• Conocimientos demostrables de lenguaje de programación Java y desarrollo de aplicaciones con 

Java JEE 

• Experiencia con servidores de aplicaciones como Weblogic y JBOSS 

• Experiencia con XML/XSD (Creación de documentos XML, usando expresiones y funciones XPath) 

• Conocimiento sobre los principios y estándares de diseño de SOA 

• Experiencia con soluciones Oracle Fusion Middleware 

• Experiencia comprobable en el desarrollo de servicios SOAP y REST 

• Conocimientos en el uso de GIT y SVN 

FORMA DE CONTRATACIÓN: 
Plazo del Proyecto: 06 meses 
Facturación mensual por servicios profesionales: Q12,000.  

OBJETIVO: Desarrollar, experimentar y presentar productos SOA para aplicaciones de software, incluyendo servicios 
web, desarrollos SOA y OSB, reglas de negocio, componentes de OSM y otros. Desarrollar nuevas interfaces SOA 
para aplicaciones de software, así como la construcción de servicios web, para la implementación de reglas de negocio. 
Garantizar la integridad arquitectónica y la coherencia en todo el producto.   


