
 

 

Oportunidades para prácticas profesionales de IT 
 

IT/Sistemas de State Farm: 

 ¡Compañía Fortune 50 con más de 5,500 empleados en IT/Sistemas y aumentando! 

 Oportunidades disponibles en Atlanta, GA; Bloomington, IL; Dallas, TX; y Phoenix, AZ 

 Más de 6,500 terabytes de almacenamiento SAN con más de 10,000 servidores físicos instalados a través de cuatro centros de 
datos de primera clase. 

 

Desarrollador de software (orientado a objetos y Mainframe) - Los desarrolladores de software diseñan, desarrollan y prueban aplicaciones 

basadas en web o mainframe, nuevas o existentes. Las oportunidades dentro de este rol son en Mainframe y orientadas a objetos. Las 
destrezas necesarias incluyen: 

 Java, .Net (ASP, C#) 

 HTML5, JSP, JSF  

 iOS, Android, pantallas táctil 

 COBOL, PL/1, Assembler  

 JDBC, SQL, DB2, IMS 

 WebSphere, tcServer, JBoss  
 

Analista de infraestructura - Los analistas de infraestructura diseñan, implementan y dan mantenimiento a la infraestructura de redes, 

computadoras y almacenamiento que cumplen con las necesidades del negocio. Las oportunidades dentro de este rol son en redes, sistemas 
abiertos, aprovisionamiento y administración de almacenamiento. Las destrezas necesarias incluyen: 

 Administración práctica de problemas 

 Redes LAN/WAN e inalámbricas 
 

 Trabajo de curso que incluya cualquiera de los 
siguientes: Linux, Windows y/o plataformas de 
servidores 

 Experiencia en asistencia técnica  

 

Analista de seguridad - Los analistas de seguridad diseñan, implementan y mantienen la infraestructura de seguridad, integran capacidades y 

tecnologías para abordar riesgos identificados y permitir soluciones IT. Las oportunidades dentro de este rol son en seguridad de la información 
y seguridad de la infraestructura. Las destrezas necesarias incluyen: 

 Seguridad en redes (Firewall, Proxy, IDS/IPS) 

 Seguridad en aplicaciones (código seguro, 
consultoría en desarrollo) Middleware/Tool  

 
 

 Seguridad en plataformas (Windows, 
Unix/Linux, servidores) 

 Protección contra la fuga de datos 

 Administración de casos de información de 
seguridad  

 Antivirus 

 Criptografía 

 Administración de identidad y autenticación 

 Evaluación de vulnerabilidad 

 

Analista de datos - Los analistas de datos diseñan, crean y apoyan soluciones de datos, proporcionan conocimientos analíticos, desarrollan 

soluciones de inteligencia de negocios por medio de informes y tableros y sirven como expertos a través de múltiples plataformas de datos y 
ambientes de computación para satisfacer las necesidades del negocio. Las oportunidades dentro de este rol son en inteligencia de negocios 
(BI, por sus siglas en inglés), diseño de datos, movimiento de datos and administración de base de datos (DBA, por sus siglas en inglés). Las 
destrezas necesarias incluyen: 

 DB2, SQL Server, Oracle 

 PostgreSQL, Linux RDBMS 

 En matemáticas y estadísticas 

 Hadoop, MapReduce 

 Cognos, Qlikview, SAS, R, SPSS 

 Análisis de datos 

 Administración de base de datos 

 Modelado o movimiento de datos 

 Visualización de datos  
 

Analista IT (Soluciones IT) - Los analistas IT en Soluciones IT proveen experiencia en las áreas de productos y/o procesos de IT necesarios 

para apoyar el diseño, desarrollo y ejecución de Soluciones IT. Las destrezas necesarias incluyen: 
 Comunicaciones de negocio 

 Coordinación de implementación  

 Documentación sobre requisitos 

 Análisis de necesidades de negocio 
 

Información sobre la práctica profesional 
 Fechas del programa:  Mayo 22, 2017 hasta agosto 4, 2017 (Bloomington)/Mayo 14, 2017 hasta julio 31, 2017 (Phoenix, Atlanta, Dallas)  

 Salario por hora: $20.00/hora basado en una semana laboral de 38.75 horas 
 Vivienda: Provista para los practicantes con base en Bloomington 
 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, e ingresa el número de 
identificación del empleo para las siguientes ubicaciones: 

 Atlanta, Georgia: identificación del empleo 61300    Bloomington, Illinois: identificación del empleo 61303 

 Dallas, Texas: identificación del empleo 61301    Phoenix, Arizona: identificación del empleo 61292  

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

