
 

Analista de Sistemas (JAVA) 

 

Ciclus Group es una firma de consultoría con 9 años de experiencia en el 

mercado, especializada en gestión de negocios y tecnologías de información 

cuyo objetivo es ayudar a las empresas a generar mayor valor a partir de la 

rentabilización de sus operaciones. Es decir, contribuyendo a mejorar la 

operación en todos los ámbitos de la empresa, brindando soluciones de negocios 

integrales a la medida.  

CICLUS GROUP invita a los profesionales con grandes expectativas de 

crecimiento, dispuestos a desarrollar su talento y capacidades, y con fuertes 

valores; a formar parte de su equipo de colaboradores.  

Actualmente requiere de ANALISTAS DE SISTEMAS (JAVA) para el servicio 

de BPO en una de las empresas de telecomunicaciones más importantes del 

país. 

 

Objetivo y Funciones:  

 Responsable de realizar tareas de análisis, diseño, pruebas y despliegue de 

aplicaciones, y de la elaboración de los entregables. 

 Validar el diseño de los casos de prueba elaborados por la Línea de Calidad 

de la OS. 

 Validar los resultados de la pruebas ejecutadas por la Línea de Calidad de 

la OS. 

 Responsable de coordinar el despliegue de la solución de las incidencias 

presentadas en las pruebas. 

 

Requisitos:  

 Grado académico: Profesional titulado en Ingeniería de Sistemas o similar. 

 Experiencia comprobada mínima de tres (03) años como Analista de 

Sistemas; dentro de los cuales como mínimo dos (02) años en proyectos de 

sistemas de información web con java, servicios web y Oracle 11g. 

 Lenguaje de Programación: JDK 1.6 

 IDE: Eclipse, Netbeans u otra que no utilicen objetos o  librerías propietarias 

de un solo producto. 



 

 Herramientas para la construcción y soporte del proyecto: Maven 2, 

Subversion 

 Frameworks de integración: Spring 3.2.0 

 Frameworks de Acceso a Datos: Java Persistence API (JPA 2.0) 

 Frameworks para implementación de Servicios Web: Apache CXF 2.7.5 

(JAX-WS) 

 Frameworks desarrollo Web: Spring MVC 3.2 

 JavaScript: JQuery 1.7.2, YUI 2.8.2. 

 Trazabilidad (logs): SLFJ4 1.7.2 + Log4J. 

 Pruebas unitarias: JUnit 4.8.2. 

 Reportes: Jasper/iReports 5.0 

 Servidor de Aplicaciones: Tomcat 7.0.41/ Oracle WebLogic Server 12c 

 Experiencia mínima de un (1) año en el uso de herramientas y metodología 

de desarrollo de proyectos (RUP, UML, Microsoft Project) y en el manejo de 

herramientas de gestión de proyectos. 

 

Ofrecemos: 

 Ingreso a planilla y EPS. 

 Buen clima laboral, capacitaciones constantes y reconocimientos de 

logros. 

 Estabilidad laboral y puntualidad en los pagos. 

 Plan de desarrollo de carrera, grandes oportunidades para crecimiento 

profesional a futuro. 

 Constantes retos y novedades en el mundo de la tecnología que 

permitirán desarrollar su talento e incrementar su experiencia. 

 Trabajar en una de las empresas de telecomunicaciones más 

importantes del país. 

 

Si estás buscando oportunidades de desarrollo, debes elegir a Ciclus Group.  

¡Únete a nosotros! 

Visita nuestra página web:  http://www.ciclusgroup.com.pe/ 

Envío de Cvs al siguiente correo: rrhh@ciclusgroup.com.pe y 

fiorella.peralta@ciclusgroup.com.pe  
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