
 
 

 

 
Arquitecto de Soluciones Java 

Madrid, España. 

El arquitecto de soluciones Java es una función transversal en el centro 
de servicios que desempeña un rol como referente técnico en proyectos, 
estudios de arquitectura y definición de soluciones de software 

 

Descripción del puesto 
El arquitecto de soluciones Java es una función transversal en el centro de servicios que 
desempeña un rol como referente técnico en proyectos, estudios de arquitectura y definición 
de soluciones de software. 
 
Entre sus funciones estarán: 
 Participación, junto con otros miembros del equipo de proyecto y diferentes stakeholders, 

en la definición de requerimientos y diseño de soluciones técnicas de acuerdo a los 
requerimientos de negocio y la estrategia y directrices de la empresa de 
infraestructura/producción, arquitectura técnica, arquitectura funcional de datos y de 
seguridad. 

 Participación, bien en solitario o bien en colaboración con otros miembros de diversos 
equipos, en la evolución de las aplicaciones desarrolladas en el centro de servicios. 

 Debe ser capaz de realizar análisis de problemas o retos técnicos y guiar técnicamente a 
otros colaboradores en la ejecución de tareas, así como realizar prototipos o ejecución de 
la implementación en aspectos concretos complejos. 

 Debe ser flexible para trabajar tanto en Waterfall como en Agile 
 
Competencias Técnicas 
Necesarias 
 J2EE y Spring 
 Arquitecturas SOA y Microservicios 
 Arquitecturas de alta disponibilidad 
 Modelado de soluciones (UML, Archimate, Sparx EA, Visio, …) 
 Software Design Patterns 
 Mecanismos de seguridad (OpenID, Oauth2, SAML, …) 
 Patrones de integración de aplicaciones 
 Acostumbrado a trabajar en ciclos DevOps o DevSecOps 
 
Deseables 
 Frameworks y modelos utilizados en una arquitectura de empresa 
 Oracle (infraestructura y optimización de código) 
 Experiencia en la integración con soluciones de mercado como Kafka/confluent, TIBCO 

Business Works u otros ESBs, API Management 
 Cloud Native Applications 
 Soluciones Web .Net/dotnet 
 Was Liberty 
 

Idiomas 
 Inglés nivel B2 o superior 
 Francés opcional 
 

Arquitecto JAVA 

Envie su CV a  reclutamiento@hn-services.es 


