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DESARROLLADOR JAVA APX/ASO
Description
Esma Data, es una empresa de servicios de consultoría IT e integradores de Sage
con 15 años de experiencia en el mercado. Especialistas en selección y consultoría
ERP con una relación profesional y solida con todos nuestros partners.
En estos momentos estamos buscando un Desarrollador Java APX/ASO, para un
proyecto de larga duración en 100% en remoto, en uno de nuestros mayores
clientes. Formarás parte de una empresa líder europea en consultoría, servicios
digitales y desarrollo de software, con más de 46.000 empleados en 25 países.
Participarás en el Soporte y Evolución de diferentes clientes y proyectos en GCP.
Requisitos fundamentales:

Hiring organization
ESMA DATA S.L.

Employment Type
Full-time

Duration of employment
Contrato – Indefinido

Job Location
Madrid

Working Hours
40h semanales

Experiencia previa en APX/ASO y adicionalmente:
Java/Java EE: Spring (MVC, Data, etc.), JSF, JPA/Hibernate, SQL,
Servicios Web (JAXB/XML, XSD, WSLD), integración de procesos.
Imprescindible experiencia en diseño e implementación de APIs con
tecnología Rest
Experiencia previa en ASO y APX.
Desarrollo de web services: REST, SOAP, WSDL, Apache CXF,
Apache Axis
Experiencia en diferentes tipos de arquitecturas, como, por ejemplo,
microservicios, API, SOA, BPM, etc.
Experiencia con Maven e Integración Continua: Git / Jenkins
Unit Testing, JUnit, Mockito, PowerMock
BDD: cucumber
Imprescindible experiencia haciendo testing unitario, de integración
y end-to-end.

Date posted
junio 3, 2021

Requisitos deseados:
Patrones de diseño
Experiencia frameworks JavaScript para desarrollo de aplicaciones Web
Valorables conocimientos de metodologías Agiles
Conocimientos de Cloud Computing: AWS, Azure, Google Cloud Platform.
Responsabilidades y Funciones:
Formará parte del equipo que llevará a cabo la integración del front global de banca
móvil con la plataforma PaaS Alpha para a unificación del modelo de consumo de
funcionalidades globales estándar.
Que ofrecemos:
Contrato indefinido,
Posibilidad de contrato directamente por cliente final.
Posibilidades de crecimiento
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Job Benefits
Facilidades para ti, para tu tiempo. ¡No todo va a ser trabajo!
Participa en proyectos retadores. ¿Te animas a aprender algo nuevo?
Crece con un programa de desarrollo continúo personalizado
Disfruta de nuestros Beneficios y accede al Plan de retribución flexible
Smart Sessions ¿Tienes algo que contarnos?
Para que te sientas parte del equipo: andjoy, pádel, running… y un fisio por
si acaso!

¡Atrévete a trabajar de una forma diferente y conócenos!
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