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Datos Generales: 

Fecha Límite de Postulación: 28/02/2023 

Carrera: Ingeniería de Sistemas, Software, Informática, Ciencias de la computación y carreras 

afines. 

Nivel de estudios: Egresado, Bachiller, Titulado. 

Beneficios:  

- Pertenecer a una empresa internacional de prestigio, que te brinda oportunidad de 

aprender y hacer línea de carrera en el sector de TI. 

- Contrato indefinido desde el primer día de labores. 

- Planilla completa con todos los beneficios de ley. 

- Academia de conocimiento (Capacitaciones, cursos, etc.) 

- Permanente capacitación y formación profesional. 

- Convenios corporativos y descuentos educativos. 

- Seguro privado EPS al 100%. 

- Trabajo 100% remoto. 

- Horario: lunes a viernes. 

Recuerda... 

- Aprender, innovar y evolucionar formarán parte de tu día a día, acá serás el piloto de 

tu destino. ¿Te suena?, ¡aplica y prepárate para marcar el ritmo de tu carrera! 

 

Detalle de los Puestos: 

1. Arquitecto de software:   

https://www.pragma.com.co/trabajo-si-hay/arquitecto-de-software 
 
¿A qué retos te enfrentarás?  

● Participar activamente en la definición y el diseño de las diferentes 

soluciones que se requieran, identificando la necesidad real de los 

usuarios de nuestros clientes. 

● Dar lineamientos a nivel de arquitectura para el desarrollo de las 

soluciones. 

https://www.pragma.com.co/trabajo-si-hay/arquitecto-de-software?hsLang=es-co


● Participar en la toma de decisiones adecuadas para lograr una 

arquitectura que garantice un mejor desempeño, flexibilidad, 

mantenibilidad, robustez, reusó o las cualidades que se pretendan de las 

soluciones. 

● Ser un facilitador, colaborando con otras áreas como seguridad de TI, 

base de datos, operaciones, el equipo de mantenimiento y otras para 

lograr los objetivos del proyecto. 

● Asumir la dirección técnica de los proyectos y realizar coaching y 

mentoring sobre problemas técnicos, ayudando a la evolución profesional 

del equipo de programadores. 

 
 

 
¿Qué buscamos en ti?  

● Profesional en ingeniería de sistemas, electrónico o afines, con 

especialización o maestría en arquitectura de software o estudios 

superiores afines. 

● Al menos 4 años de experiencia como desarrollador de software y al 

menos 1 años como Arquitecto de software. 

● Experiencia en tecnologías como Spring Boot, Angular, ReactJS, 

desarrollo de portlets especificación JSR 168/ JSR 286. 

● Conocimientos en exposición y consumo de servicios web SOAP y de 

API RESTful, contratos Swagger (OpenAPI). 

● Dominio y experiencia trabajando con las siguientes herramientas: 

Docker, Kubernetes, Apache Kafka, GitHub, Jenkins, JFrog, Maven o 

Gradle, Selenium, Cucumber (BDD), sonarqube, HCL Websphere Portal, 

IBM WAS, Linux / AIX, IBM Http Server, jboss/wildfly  

● Conocer sobre buenas prácticas de desarrollo (TDD), soluciones 

basadas en eventos, CI+CD, DevOps 

● Dominar soluciones IaaS y PaaS en nubes públicas AWS y Azure. 

● Experiencia con marcos de trabajo ágil (scrum, kanban). 

 
¿Qué nos encantaría encontrar? 

No es necesario, pero sería grandioso saber que cuentas con: 

 

● Nivel de inglés C1 

 

 
2. Desarrollador Java: 

https://www.pragma.com.co/trabajo-si-hay/desarrollador-java 
 

¿A qué retos te enfrentarás? 

  

● Resolverás problemas proponiendo ideas y soluciones que garanticen 

resultados grandiosos. 

● Escribirás códigos siguiendo los principios de Clean Code. 

● Adoptarás lenguajes y frameworks, orientados a resolver de forma simple 

y limpia diversos problemas de software. 

https://www.pragma.com.co/trabajo-si-hay/desarrollador-java


● Harás investigaciones para encontrar soluciones más eficientes a los 

retos. 

 

¿Qué buscamos en ti?  

 

● Experiencia desarrollando con Java y Spring. 

● Capacidad para entender y aplicar los conceptos de programación 

orientada a objetos. 

● Conocimiento en bases de datos relacionales. 

● Tener experiencia en control de versiones con GIT o SVN. 

● Tener conocimiento en construcción de pruebas unitarias. 

 

¿Qué nos encantaría encontrar? 

 

No es necesario, pero sería grandioso saber que cuentas con: 

 

● Conocimiento y experiencia en computación en AWS | Azure| GCP entre 

otros. 

● Conocimiento en procesos de integración y despliegue continuo 

(DevSecOps) con herramientas como Jenkins y/o Azure DevOps | AWS 

entre otros. 

● Conocimiento en estrategias de desarrollo como TDD| BDD| DDD. 

● Experiencia en desarrollo Front End, con framework Angular o con la 

biblioteca React.  



3. Arquitecto de Soluciones Móviles: 

https://www.pragma.com.co/trabajo-si-hay/arquitecto-mobile 

 

 

¿A qué retos te enfrentarás? 

 

● Participar activamente en la definición y el diseño de las diferentes 

aplicaciones móviles que se requieran, identificando la necesidad real de 

los usuarios de nuestros clientes. 

● Dar lineamientos a nivel de arquitectura (de solución y de aplicación) para 

el desarrollo de las aplicaciones móviles. 

● Participar en la toma de decisiones adecuadas para lograr una 

arquitectura que garantice un mejor desempeño, flexibilidad, 

mantenibilidad, robustez, reuso o las cualidades que se pretendan de las 

soluciones. 

● Ser un facilitador, colaborando con otras áreas como seguridad de TI, 

base de datos, operaciones, el equipo de mantenimiento y otras para 

lograr los objetivos del proyecto. 

● Asumir la dirección técnica de los proyectos y realizar coaching y 

mentoring sobre problemas técnicos, ayudando a la evolución profesional 

del equipo de programadores. 

● Gestionar los requisitos no funcionales con base a justificaciones 

técnicas y de negocio. 

● Inspección de cumplimiento de las mediciones de los atributos de calidad 

de arquitectura. 

 

¿Qué buscamos en ti? 

 

● Profesional en ingeniería de sistemas, electrónico o afines, con 

especialización o maestría en arquitectura de software o estudios 

superiores afines. 

● Al menos 4 años de experiencia como desarrollador mobile y al menos 1 

años como Arquitecto de software. 

● Conocimiento en Patrones de diseño, Patrones de integración, 

Modelamiento y documentación de Arquitecturas - HLD, Formulación de 

decisiones de Arquitectura, Ingeniería de Software 

● Experiencia y/o conocimientos en desarrollos en Android Nativo, IOS 

Nativo, IONIC y en general desarrollos móviles.  

https://www.pragma.com.co/trabajo-si-hay/arquitecto-mobile


4. Desarrollador de Integración: 

https://www.pragma.com.co/trabajo-si-hay/desarrollador-de-ibm-integration 

 

¿A qué retos te enfrentarás? 

 

● Resolverás problemas proponiendo ideas y soluciones que garanticen 

resultados grandiosos. 

● Escribirás códigos siguiendo los principios de Clean Code. 

● Adoptarán lenguajes y frameworks, orientados a resolver de forma simple 

y limpia diversos problemas de software. 

● Harás investigaciones para encontrar soluciones más eficientes a los 

retos. 

● Aprender nuevas herramientas de integración. 

 

¿Qué buscamos en ti? 

 

● Experiencia en Desarrollo Integración de servicios | API | Microservicios 

● Capacidad para entender y aplicar los conceptos de SOA 

● Conocimiento en bases de datos, RDS, NOSQL 

● Tener experiencia en control de versionamiento 

● Experiencia en lenguajes de programación como (NodeJS, Java, Python, 

PHP, C#) 

● Tener conocimiento en construcción de pruebas unitarias con análisis 

estático y dinámico. 

 

¿Qué nos encantaría encontrar? 

 

No es necesario, pero sería grandioso saber que cuentas con: 

 

● Conocimiento y experiencia en herramientas de integración de IBM | 

Oracle | Redhat (IIB, Broker,  ACE, API Connect, ESB, entre otros) 

● Conocimiento y experiencia en computación en AWS  | Azure | Google 

entre otros. 

● Conocimiento en procesos de integración y despliegue continuo con 

herramientas como Jenkins y/o Azure DevOps | AWS entre otros. 

● Conocimiento en estrategias de desarrollo como TDD| BDD| DDD.  

https://www.pragma.com.co/trabajo-si-hay/desarrollador-de-ibm-integration


5. Analista de Integración: 

https://www.pragma.com.co/trabajo-si-hay/analista-soa 

 

¿A qué retos te enfrentarás? 

 

● Resolverás problemas proponiendo ideas y soluciones que garanticen 

resultados grandiosos. 

● Adoptarán lenguajes y frameworks, orientados a resolver de forma simple y 

limpia diversos problemas de software. 

● Harás investigaciones para encontrar soluciones más eficientes a los retos. 

 

¿Qué buscamos en ti? 

  

● Experiencia en gestión de procesos y aplicaciones  

● Capacidad para entender y aplicar los conceptos orientados a servicios. 

● Conocimiento básico en bases de datos relacionales. 

● Tener experiencia en control de versiones con GIT o SVN. 

● Tener conocimiento en construcción de especificaciones tecnológicas. 

 

¿Qué nos encantaría encontrar? 

 

No es necesario, pero sería grandioso saber que cuentas con: 

 

● Conocimiento y experiencia en herramientas de diseño de servicios de como 

swagger, wsdl entre otros 

● Conocimiento y experiencia de pruebas funcionales. 

● Conocimiento en procesos de integración y modelos con servicios y 

microservicios. 

● Conocimiento en estrategias de desarrollo como TDD. 

https://www.pragma.com.co/trabajo-si-hay/analista-soa

