
DESARROLLADOR JUNIOR V8.5 

Buscamos Desarrolladores Semi Seniors para sumarse a un proyecto desafiante, dónde participaran del desarrollo y 
migración de productos existentes a nuevas tecnologías, realizaran construcción de servicios y el despliegue 
correspondiente utilizando diferentes lenguajes y herramientas de programación (Front-end y Back-end). 
 
Requerimientos Básicos: 
• Mínimo 2 años o más de experiencia en roles similares 
• Estudiantes avanzados o graduados de carreras de Ingeniería en Sistemas, Ingeniería Informática, Tecnología o a 
fines. 
 
Requerimientos Técnicos: 
• Conocimientos de programación en Java y Javascript (excluyente) 
• Conocimientos intermedios de programación en Angular con Typescript (excluyente) 
• Conocimientos de Microservicios, Webservices, Springboot, Base de datos relacionales, HTML5, CCS3, GitHub, 
Bitbucket serán valoradas. 
 
Requerimientos Teórico-Metodológicos: 
• Orientación a objetos 
• Metodologías ágiles - Conocimiento de herramientas relacionadas (Jira-Trello) serán valoradas 
 
Deseable: 
• Conocimientos de Sonarqube, JUnit, Flash 
 
Beneficios 
Contratación 100% nómina, SV, 30 días de aguinaldo, SGMM, Fondo de Ahorro, Vales de Despensa 

DESARROLLADOR SENIOR V 8.5 

Buscamos Desarrolladores Seniors para sumarse a un proyecto desafiante, dónde participaran del desarrollo y 
migración de productos existentes a nuevas tecnologías, realizaran construcción de servicios y el despliegue 
correspondiente utilizando diferentes lenguajes y herramientas de programación (Front-end y Back-end). 
 
Requerimientos Básicos: 
• Mínimo 4 años o más de experiencia en roles similares 
• Estudiantes avanzados o graduados de carreras de Ingeniería en Sistemas, Ingeniería Informática, Tecnología o a 
fines. 
 
Requerimientos Técnicos: 
• Conocimientos avanzados de programación en Java y Javascript (excluyente) 
• Conocimientos intermedios de programación en Angular con Typescript (excluyente) 
• Conocimientos de Microservicios, Webservices, Springboot, Base de datos relacionales, HTML5, CCS3, GitHub, 
Bitbucket serán valoradas. 
 
Requerimientos Teorico-Metodologicos: 
• Orientación a objetos 
• Metodologías ágiles - Conocimiento de herramientas relacionadas (Jira-Trello) serán valoradas 
 
Deseable: 
• Conocimientos de Sonarqube, JUnit, ¿Flash? 
 
¿Beneficios? 
Contratación 100% nómina, SV, 30 días de aguinaldo, SGMM, Fondo de Ahorro, Vales de Despensa 
 
 



DESARROLLADOR V9 

Requerimientos Básicos: 
• Mínimo 4 años o más de experiencia en roles similares (senior), mínimo 2 años de experiencia (semi seniors) 
• Estudiantes avanzados o graduados de carreras de Ingeniería en Sistemas, Ingeniería Informática, Tecnología o a 
fines. 
 
Requerimientos Técnicos: 
• Conocimientos avanzados de programación en Java y Javascript (excluyente) 
• Conocimientos avanzados de Spring Boot(excluyente) 
• Conocimientos intermedios de programación en Angular con Typescript (excluyente) 
• Conocimientos de Microservicios, Webservices, Base de datos relacionales, HTML5, CCS3, GitHub, Bitbucket serán 
valoradas. 
 
Requerimientos Teorico-Metodologicos: 
• Orientación a objetos 
• Metodologías ágiles - Conocimiento de herramientas relacionadas (Jira-Trello) serán valoradas 
 
Deseable: 
• Conocimientos de Sonarqube, JUnit, Flash 
 
Beneficios: 
Contratación 100% nómina, SV, 30 días de aguinaldo, SGMM, Fondo de Ahorro, Vales de Despensa 
 

DEVOPS ENGINEER 

Buscamos DevOps para sumarse a un proyecto desafiante, dónde participaran de la migración de productos existentes a 
nuevas tecnologías, aprovisionara infraestructura tecnológica y la habilitación de servicios de desarrollo, garantizara una 
entrega continua, de alta velocidad, e implementación automatizada. Capacitara a los equipos de desarrollo en el uso de 
las herramientas y procesos. Trabajará con equipos de toda la organización para garantizar la fiabilidad de los servicios a 
su cargo, velará por la capacidad y el rendimiento. 
 
Requerimientos Técnicos: 
• Experiencia mínima de 2 años en Configuración y administración de sistemas de control de versiones (GIT, SVN)  
• Experiencia mínima de 2 años en Configuración y administración de herramientas de compilación (CMake, Make files, 
Maven), Nexus, 
CI (Jenkins) 
•Experiencia mínima de 2 años en Herramientas de automatización de CD 
•Desarrollar sus propios scripts y procedimientos de automatización en una variedad de lenguajes de scripting 
•Administración de Código Fuente 
•Administración de Configuración 
 
Requerimientos no Técnicos: 
•Disponibilidad para participar en un modelo de soporte 24x7X365 para las plataformas principales. Usando un modelo 
"Seguir el Sol" 
 
Beneficios: 
Contratación 100% nómina, SV, 30 días de aguinaldo, SGMM, Fondo de Ahorro, Vales de Despensa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADMINISTRADOR DE PROYECTOS/ IT PROJECT MANAGER/ PM 

Buscamos PMs Seniors para sumarse a un proyecto desafiante, dónde gestionaran la migración de productos existentes 
a nuevas tecnologías, darán seguimiento continuo al equipo asignado de proyecto y diseñaran y gestionaran informes y 
presentaciones ejecutivas al cliente. 
 
Requerimientos Básicos 
• Experiencia mínima de 5 años en el área de gestión de proyectos de TI 
•Título universitario relacionado a tecnología 
 
Requerimientos de la posición: 
•Habilidades sólidas en administración de programas y proyectos según los estándares de PMI 
•Conocimientos generales en finanzas 
•Experiencia en sistemas complejos y entornos de desarrollo de aplicaciones e infraestructura de proyectos 
•Conocimiento de mercado 
•INGLÉS AVANZADO 
 
Deseable: 
•Certificación PMP. 
•Certificación SCRUM? 
 
Beneficios: 
Contratación 100% nómina, SV, 30 días de aguinaldo, SGMM, Fondo de Ahorro, Vales de Despensa 
 
 

INGENIERO DE CALIDAD/ QA TESTER 

Buscamos QA Seniors para sumarse a un proyecto desafiante, dónde participaran de la migración de productos 
existentes a nuevas tecnologías, diseñaran y ejecutaran planes de prueba, generaran datos de prueba, serán parte del 
equipo de desarrollo de producto. 
 
Requerimientos Básicos: 
• Más de 2 años de experiencia en el desarrollo de pruebas de automatización con código abierto  
• Estudiantes avanzados o graduados de carreras de las áreas de sistemas o afines.  
 
Requerimientos Técnicos: 
• Conocimientos de programación en Java (conceptos core del lenguaje) 
• Conocimientos de programación en PL/SQL 
• Programar, gestionar y mantener la automatización de pruebas funcionales y el desarrollo de marcos en Selenium / 
Appium / Protractor  
/ UFT y Java  
 
Requerimientos Teorico-Metodologicos: 
•Metodologías ágiles - Conocimiento de herramientas relacionadas (Jira-Trello) serán valoradas 
• Conocimiento práctico sobre JIRA como parte de las actividades de gestión de pruebas  
• Analizar documentos de requerimiento, diseñar las pruebas funcionales y de carga correspondientes 
•Buena comunicación con equipos de desarrollo de software 
 
Beneficios 
Contratación 100% nómina, SV, 30 días de aguinaldo, SGMM, Fondo de Ahorro, Vales de Despensa 

 



ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS/ DBA SENIOR 

Buscamos DBA Seniors para sumarse a un proyecto desafiante, dónde participaran de la migración de productos 
existentes a nuevas tecnologías, diseñaran, desarrollaran e implementaran la automatización para tareas de 
administración y manejo de datos, implementaran actualizaciones, elaboraran informes sobre métricas de rendimiento. 
 
Requerimientos Básicos: 
• Experiencia mínima de 2 años en Administración de Bases de Datos Oracle.  
• Experiencia mínima de 2 años en Administración de Bases de Datos PostgreSQL en Amazon Cloud. 
• Experiencia mínima de 2 años en Optimización de desempeño de bases de datos Oracle/Postgres. 
• Experiencia mínima de 2 años en la fusión de grandes conjuntos de datos para importaciones y exportaciones. 
  
Requerimientos Técnicos: 
• Conocimiento en PL-SQL y procedimientos almacenados en PostgreSQL. 
• Trabajo en ambientes Linux, y scripting en Linux. 
• Comprensión de las estrategias y procedimientos de recuperación ante desastres 
• Comprensión de las estrategias de replicación comunes.  
 
Deseable: 
•Experiencia con Python, Perl,Bash u otro lenguaje de scripting. 
 
Beneficios: 
Contratación 100% nómina, SV, 30 días de aguinaldo, SGMM, Fondo de Ahorro, Vales de Despensa 

CONSULTOR FUNCIONAL 

Buscamos Consultores Funcionales con experiencia para sumarse a un proyecto desafiante, dónde participaran de la 
migración de productos existentes a nuevas tecnologías, serán responsables de documentar los requisitos que deben 
utilizar los desarrolladores internos, los equipos de desarrollo de clientes y equipo interno de garantía de calidad, 
realizaran actividades de gestión de cambios, gestión de clientes potenciales y proporcionaran soporte de nivel 2 de 
guardia, incluyendo soporte de ventas, investigación transaccional y solución de problemas de aplicaciones. Serán 
responsables de la satisfacción del cliente y la calidad del final de los entregables. 
 
Requerimientos: 
• Experiencia de 2 años en roles consultivos con el cliente, incluyendo gestión de cambios, soporte de segundo nivel e 
integración de aplicaciones  
• Experiencia de 2 años en trabajo interdisciplinario involucrando áreas externas, de negocios y clientes 
•Experiencia de 2 años de labores en entornos de tecnología con presión de entregables y fechas fijas 
•Metodologías Ágiles 
•Desarrollo de Software 
•Arquitectura de Sistemas 
 
Deseable: 
•Conocimiento de la industria de sistemas/plataformas/procesos de cobranza 
 
Beneficios: 
Contratación 100% nómina, SV, 30 días de aguinaldo, SGMM, Fondo de Ahorro, Vales de Despensa 
 
 
 


