
 

 

IT/Sistemas – Practicante analista de sistemas (soluciones IT) 

 

Vista general del programa 
State Farm®, con oficinas principales en Bloomington, Illinois, está ofreciendo trabajo de práctica para analistas, junto con investigación del mundo real y 
oportunidades de desarrollo para estudiantes. El departamento de Sistemas/Tecnología de la Información está involucrado profundamente en explorar 
tecnologías nuevas y emergentes. State Farm continúa perfeccionando y expandiendo el uso de tecnología para empleados, agentes, y clientes. Cada 
verano State Farm ofrece una práctica profesional pagada de 11 semanas en ubicaciones en Bloomington, Illinois; Atlanta, Georgia; Dallas, Texas y 
Phoenix, Arizona. 
 

Roles/Responsabilidades 
Analista IT – Los practicantes de soluciones IT en State Farm proveen productos de IT y/o procesan los conocimientos especializados en la materia 
necesarios para brindar soporte en diseño, desarrollo y ejecución de soluciones IT. Analista IT dentro de soluciones IT: 

 Poseer un nivel adecuado de perspicacia técnica que facilite el resultado de las soluciones técnicas. 

 Proveer procesos IT y/o conocimientos especializados en la materia necesarios para brindar soporte en el desarrollo y ejecución de soluciones 
IT (por ejemplo, administración de servicio, entrega de servicio, arquitectura IT, coordinación de implementación, coordinación de liberación). 

 Aplicar el conocimiento y las destrezas de IT para proponer acción, proveer coordinación técnica, o realizar actividades de implementación 
para impulsar las soluciones IT. 

 Crear, analizar, coordinar y documentar proyectos IT complejos, productos y procesos, y proveer recomendaciones para resolución. 

 Realizar investigaciones, reunir e interpretar los requisitos, realizar análisis y/o desarrollar recomendaciones relacionadas con los procesos IT 
y/o productos. 

 Crear/actualizar informes, y proponer planes de acción y/o implementación para ayudar a liderazgo en la toma de decisiones y llevar a la 
conclusión del trabajo. 

 Actuar como enlace/coordinador dentro del departamento de sistemas, otros departamentos, así como también  

 entidades fuera de State Farm. 
 

Cualificaciones preferidas 
 Carreras en ciencias computacionales, sistemas de información, o ingeniería computacional 

 Destrezas deseadas: Comunicaciones de negocios, análisis de las necesidades del negocio, documentación de requisitos, coordinación de 
implementación. 

 

Información sobre la práctica profesional 
 Ubicaciones: 

o Bloomington, Illinois (identificación del empleo 61303) 
o Phoenix, Arizona (identificación del empleo 61292) 
o Dallas, Texas (identificación del empleo 61301) 
o Atlanta, Georgia (identificación del empleo 61300) 

 Fechas:  
o Mayo 22, 2017 hasta agosto 4, 2017 (Bloomington) 
o Mayo 14, 2017 hasta julio 31, 2017 (Phoenix, Atlanta, Dallas) 

 Tarifa por hora (Bloomington, Phoenix, Atlanta): 
o $20.00/hora para los practicantes de primer año 
o $22.00/hora para los practicantes que regresan 

 Tarifa por hora (Dallas): 
o $22.00/hora para los practicantes de primer año 
o $24.00/hora para los practicantes que regresan 

 Vivienda: Provista para practicantes con base en Bloomington.  Estipendio disponible para practicantes con base en un Centro. 

 Días festivos pagados (dependiendo de tu fecha de inicio): Día de Conmemoración de los Caídos, 4 de Julio 
 

Cómo solicitar 
Visita es.statefarm.com/carreras/conviertete-en-practicante/practicas-profesionales-de-it, haz clic en Buscar y solicitar ahora, y e ingresa el número de 
identificación del empleo en el campo de Número de identificación del empleo para ver las prácticas profesionales específicas y las cualificaciones 
deseadas. 

https://es.statefarm.com/carreras/conviertete-en-practicante/practicas-profesionales-de-it

