ÚNETE A GLUO
Developer AEM
Actividades y Responsabilidades
Buscamos a un Developer AEM para unirse al equipo GLUO. ¡sigue leyendo y si te encanta lo que
ves, mándanos tu CV!
Como Desarrollador AEM, serás responsable de manejar un correcto desarrollo en la plataforma de
AEM. Se espera que muestres conocimiento y experiencia amplia al momento de diseñar y definir los
componentes y flujos de trabajo de AEM. Además debes contar con una amplia experiencia en Java,
J2EE y tecnologías relacionadas.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Realizar tareas sin requerir supervisión.
Conocer bien y llevar a cabo las diferentes etapas del proceso de desarrollo: Estimación,
Análisis, Desarrollo, Pruebas, Implementación y Documentación.
Configurar un ambiente de desarrollo y saber utilizar los arquetipos de AEM correspondientes
(Maven).
Entregar las tareas asignadas en tiempo y con la calidad requerida.
Poder tomar y entender los requerimientos del usuario.
Poder interactuar con el cliente para reporte de estatus y asegurar los entregables en tiempo.
Generar reportes de trabajo y de tiempo (timesheets).
Seguir procesos y estándares mientras se codifica.
Poder ser capaz de migrar datos y sitios hacia AEM, aún cuando sean sistemas web legados.
Ser capaz de generar documentación técnica.
Entrenamiento de equipo en AEM.

Requisitos
●
●

Tener de 3 a 5 años de experiencia como desarrollador de AEM en versiones 6.5 y 6.1
Inglés conversacional

●

Conocimientos y tecnologías necesarias:
○ Conocimiento proficiente en Java 1.8+
○ Conocimiento de algún framework de desarrollo en Java: Spring framework 4+, JEE,
etc.
○ HTML / CSS / Javascript.
○ Conocimiento proficiente de AEM 6.5

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

●

Configuración de AEM.
Despliegue de código en AEM.
Conocimiento de las diferentes consolas y módulos de AEM.
Ambiente de autoría, CRX DE, Package Manager, Users Administration Area, Assets
Area, Consola OSGi.
Creación y configuración Workflows.
Políticas (antes diálogos de diseño).
Creación de Componentes y Templates (estáticos y editables).
Diferentes arquitecturas entre Dispatcher / Publish / Author.
Apache Sling, creación y configuración de diálogos, Granite, Sling Models, Clientlibs,
Content as a Service, etc.
Interacción con APIs de AEM como: ResourceResolver, Replication, Workflow, Query,
JCR, etc.
Componentes y servicios OSGi.Manejo de Git.
Conocimiento básico de Linux.
Conocimiento general de alguno de los siguientes servidores web: Apache 2.4,
HAProxy, NGINX.

Deberás estar familiarizado con los siguientes conceptos:
○
○
○
○
○
○

Multi-Site Manager (MSM).
Manejo de sitios multi-lenguaje.
Dispatcher.
Arquitectura de AEM (Author/Publish/Dispatcher).
Conocimientos de AEM as Cloud Service y su administración de instancias y de
pipelines.
Pruebas unitarias y de integración.

Algo más...
Nos preocupamos mucho por nuestra cultura y por las personas que forman parte del equipo, por lo
tanto hay ciertas características que buscamos en cada persona.
●
● Facilidad para trabajar independiente y en equipo
● Capacidad para expresar ideas
● Orientado a resultados
● Comunicación efectiva
● Facilidad para resolver problemas
● Proactividad
● Responsabilidad
● Compromiso
● Honestidad
● Capacidad de organización
● Cuidadoso con los detalles

●
●
●
●
●

Trabajo bajo presión
Auto aprendizaje e investigación
Creatividad
Mejora continua
Gusto por aprender nuevas tecnologías

Sueldo: Entre 31,000.00 y más de 50,000.00
Prestaciones:
● Prestaciones superiores a las de la ley
● HomeOffice
Tipo de contrato: Completo
Giro: Tecnología
Ubicación: CDMX

Enviar CV a talento@gluo.mx

