ÚNETE A GLUO
Developer JAVA
Actividades y Responsabilidades
Buscamos Desarrolladores Java para unirse a este gran equipo GLUO. Si te consideras del equipo
Java, autodidacta, amas desarrollar, estás dispuesto aprender y seguir creciendo, ¡sigue leyendo y
mándanos tu CV!
Lo que harás
● Implementar diversos requerimientos funcionales de back-end (responsabilidad principal) y
front-end haciendo uso del lenguaje Java y los frameworks asociados al mismo que se
requieran, generando código eficiente, limpio y mantenible, así como pruebas unitarias que
tengan una cobertura de al menos el 85%, además de colaborar en la planificación inicial del
proyecto.
●

Deberás tener la capacidad técnica de realizar tareas con casi ninguna supervisión, además de
conocer bien y llevar a cabo las diferentes etapas del proceso de desarrollo: Análisis,
Desarrollo, Pruebas, Implementación y Documentación.

●

Otras de tus capacidades técnicas son:
●
●
●

Configurar un ambiente de desarrollo.
Detectar errores de código y resolverlos de manera eficiente.
Crear y escribir pruebas unitarias

Entre tus responsabilidades se encuentran:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Identificar las debilidades y errores, y diseñar soluciones a estos problemas.
Generar código eficiente, reutilizable y fiable. Que contenga pocos o ningún error.
Conocimiento de patrones de diseño y arquitectura básica.
Asegurarse de que el código generado tenga el mejor rendimiento posible, calidad y capacidad
de respuesta.
Asegurarse de la calidad de los productos desarrollados por él.
Asesorar a miembros del equipo que cuenten con menor experiencia.
Desarrollo e investigación de nuevas tecnologías
Realizar capacitación interna y externa de las tecnologías de Gluo.
Apoyar en mantener la calidad del código, mantener la organización y la automatización.
Generar documentación de los componentes desarrollados, por él o por el equipo.

● Analizar requerimientos del cliente y transformarlos en especificaciones y diseños técnicos.
Requisitos
●

Al menos 2 años como desarrollador Java.

Tecnologías a utilizar:
● Java 1.8 en adelante: Conocimiento proficiente del lenguaje /El conocimiento de otros
lenguajes se considera como un plus.
● Manejo proficiente de Git (Github, Gitlab, etc).
● Buenos conocimientos de HTML / CSS3: Bootstrap o similar
● Buenos conocimientos Javascript: Uso en Front-End / Vanilla Javascript / Conocimiento de
algún framework como: JQuery, Vue.JS, React, Angular, Svelte, Etc.
● Conocimiento de Spring Framework 4.x / 5.x o similar: JEE / Grails / Vaadin / Etc.
● Conocimiento y uso de un ORM: Hibernate / JPA / MyBatis
● Conocimiento de Maven o Gradle para Construcción y Gestión de Proyectos
● Uso de Metodologías Ágiles
● Inglés
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.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Capacidad de enseñar
Resolución de problemas
Auto aprendizaje e investigación
Empatía
Trabajo en equipo
Resilencia
Proactividad
Iniciativa
Comunicación efectiva
Facilidad para resolver problemas
Responsabilidad
Compromiso
Honestidad
Capacidad para expresar ideas
Amabilidad
Capacidad de organización
Cuidadoso con los detalles
Trabajo bajo presión
Creatividad
Mejora continua
Gusto por aprender nuevas tecnologías

Sueldo: Entre 15,000.00 y 40,000.00
Prestaciones:
● Prestaciones superiores a las de la ley
● HomeOffice
Tipo de contrato: Completo
Giro: Tecnología
Ubicación: CDMX

Enviar CV a talento@gluo.mx

