
 
Importante empresa dedicada a  proveer soluciones empresariales con tecnología                                                          

de la Información contratará: 

 

Desarrollador JAVA  
 

Será responsable del desarrollo, mantenimiento, actualización y migración de programas en Java, Web 
Services, AngularJS, Bootstrap, Oracle APEX. Realizará pruebas unitarias y de integración. Elaborará 
documentación de operación  técnica, de uso y de arquitectura así como, reportes de los avances 
realizados. Se encargará de la instalación en ambientes de desarrollo, migración, pre producción, entre 
otros. Aplicará las prácticas, estándares y procesos definidos por la empresa. Elaborará especificaciones 
funcionales y técnicas a partir de requerimientos funcionales, generará scripts para creación y/o 
actualización de bases de datos y dará asistencia al usuario durante la validación de programas y 
solicitudes de soporte.  
 

Ofrecemos: 
 Horario de lunes a viernes de 8am a 6pm  

 Sueldo entre Q4,000.00 a Q6,000.00 

 Prestaciones de ley. 

 

 

Requerimos: 

 Hombre o mujer de 25 años en adelante. 

 Cierre de Pensum de la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas.  

 Al menos 1 año de experiencia como Desarrollador Java.  

 Indispensable conocimientos de Java,  HTML, Web Services REST. 

 Idealmente conocimientos en AngularJS, Bootstrap, Oracle PL/SQL, Oracle APEX, Microsoft 

Transact-SQL 

 Conocimientos específicos  en Desarrollo de software a partir de Documento de Especificación de 

requerimientos y criterios de Aceptación del Software (DERCA), análisis de requerimientos 

funcionales, teoría de objetos, bases de datos relacionales y Administración de archivos.  

 Manejo de Windows Server y Linux 

 Dominio del idioma inglés a nivel intermedio.  

 Cualidades: Con iniciativa, responsable, motivado, colaborador y con capacidad para 

trabajar bajo presión. 

 Disponibilidad para laborar en el Naranjo.  

 

Interesados enviar cv a empleos@solucionarh.net  indicando en el asunto la 
plaza a la que aplica (Desarrollador - JAVA) y su pretensión salarial. 

“Capital Humano, la pieza clave de su organización” 
 

16 Calle 6-17 zona 10 Edificio Pialé nivel 10 of 1004  
Ciudad de Guatemala, Guatemala 

T. (502) 22183500 
www.solucionarh.net 

 


