SoliDat, es una empresa exitosa fundada en 1994 y que opera internacionalmente en el rubro de desarrollo de
Software. Desarrollamos soluciones de Software personalizadas para nuestros Clientes de los sectores
Financieros, Automótriz, Energía y Comercio.
Con nuestro Producto JIT apoyamos a la indústria Automótriz con la implementación y operación de Procesos
de producción Just-In-Time.
El Asesoramiento y la Cooperación cercana con nuestros Clientes es de gran importancia para nosotros.
Buscamos con urgencia personal para nuestro Equipo de desarrollo:

Arquitecto de Sistemas
Sus Tareas:
•

Ser un Coach para nuestros clientes y personas de contacto para los productos, soluciónes y servicios
de SoliDat.

•

Analizar y evaluar los procesos empresariales y TI del cliente, identificar el potencial de mejoramiento
y ejecutar presentaciónes y Workshops.

•

Como asesor experimentado, elaborar conceptos de soluciónes personalizadas junto a nuestros
clientes y especificar los requierimientos.

•

Ayudar en la parametrización, Costumizing, instalación y puesta en funcionamiento de soluciónes Justin-Time.

Su Perfil:
•

Estudios Universitarios terminados en las áreas computación, ingeniería eléctronica o parecidos.

•

Amplios y solidos conocimientos de TI, sobre todo tecnologías de la Web, Unix, la red y bases de datos.

•

De preferencia tener experiencias prácticas en las áreas de Gestión de procesos de negocio,
Integración B2B, Arquitectura orientada a servicios, EDI, XML, UML, Java EE, Eclipse, desarrollo
orientado en objeto ( Java C++), Desarrollo Oracle PL/ SQL, Administración Oracle, Unix-/
Shellscripting, aseguración de fallos y virtualización.

•

Facilidad para trabajar en Equipo, interesado en viajar y trabajar en proyectos con clientes.

•

Dominio de dos de las siguientes lenguas alemán, inglés y español en palabra y escrito.

Nuestra empresa ofrece proyectos muy interesantes, una buena atmósfera para trabajar en un equipo joven y
motivado, un pago según sus rendimientos y la oportunidad de seguir desarrollandose en nuevas áreas por
entrenamiento “on the job“.
Encantados de recibir su respuesta incluyendo sus documentos, propuesta de ganancia y fecha de posible
ingreso a:
SoliDat GmbH
Bernhard Weber
Carl-Zeiss-Str. 35
63322 Rödermark
Alemania

Tel.: 06074-8668-25
Fax.: 06074-8668-50
Bernhard.Weber@solidat.de
www.solidat.de

