
 

 

Desarrollador de sistemas                        
 
 
Buscamos a un profesional experto para apoyar la infraestructura basada en SOA 
Intergration que se basa en una multiplicidad de productos de middleware - Oracle y 
Tibco. El candidato será responsable por el mantenimiento y administración diaria de esta 
oferta tecnológica middleware. Este es un trabajo en el que se necesita una alta 
disponibilidad. Las responsabilidades incluyen la supervisión del sistema, cambio de 
implementación, aplicación de parches del sistema, solución de problemas y consultoría 
tecnológica. 
 
Habilidades requeridas 
 
-   Debe tener una licenciatura en ciencias de la computación o equivalente 
- Debe tener un mínimo de 8 años de experiencia en administración y gestión de 

middleware y productos basados en la web en un entorno híbrido que implica TIBCO , 
Oracle y otros productos de código abierto como Solr , Apache , etc  

- Debe tener la experiencia práctica y la experiencia en la administración de productos de 
TIBCO incluyendo TRA , BW, Designer, Hawk , Administración, adaptadores ( CICS , 
MQ , ADB , archivo) RV , EMS, AMX , BPM  

- Debe tener experiencia en trabajar en unix basado plataformas 
- Debe tener un buen background de java 
- Debe tener buena comprensión profunda de la infraestructura de red para solucionar 

problemas complejos 
- Debe haber trabajado en un entorno que utiliza prácticas de ITIL para la gestión de 

gestión de configuración, gestión de cambios, gestión de versiones y nivel de servicio 
- Debe tener la capacidad de planificación de plomo y planes de trabajo de infraestructura 

en el espacio intermedio 
- Debe ser un jugador de equipo fuerte y tener la capacidad de aprender/ apoyar 

tecnologías similares 
- Debe tener buenas habilidades la comunicación. 
 
Habilidades preferentes 
 
- La experiencia con la instalación / configuración / control de los productos middleware 
fusión Oracle - weblogic y SOA son sin duda una ventaja  
- Experiencia práctica en la implementación de DMZ para aplicaciones de recubrimiento 
exterior - fondo de administración de la red Strong 


