
	  

Senior Back-End Engineer  
Medellín, Colombia 
 
SOBRE EL TRABAJO 
	  
Estamos buscando un experimentado Ingeniero/Desarrollador para Back-End 
que nos apoye en los distintos y continuos desarrollos en JAVA que Sempli 
tiene dentro de su road-map de crecimiento. En Sempli serás parte del grupo 
de primeros colaboradores de una de las Fintech Online Balance Sheet SMBs 
Lender más relevante de Colombia fondeada por inversionistas institucionales 
y privados de Colombia, Estados Unidos y Europa. Estamos transformando la 
forma de proveer financiación corporativa a través de novedosos procesos 
digitales End-to-End con procedimientos disruptivos, machine learning y 
tecnología de información de primer nivel. El Back-End de Sempli se desarrolla 
sobre JAVA y usa tecnología orientada a microservicios, APIs de integración 
SOAP y REST, junto con un Front-End desarrollado en AngularJS. 
	  
	  
ACERCA DE SEMPLI 
	  
Sempli es una FinTech dedicada a originar cartera comercial en el segmento 
Pyme en Colombia, apalancada en tecnología y procesos digitales que brindan 
una experiencia de usuario única e innovadora. Nuestra promesa de valor es 
proveer con capital a pequeñas y medianas empresas en un término de 72 
horas, cerrando las brechas de financiación en sus procesos de crecimiento y 
contribuyendo así a una profundización e inclusión financiera al segmento  con 
mayor impacto económico y social del país.  
Puedes leer sobre nuestros servicios en http://www.sempli.co	  
	  
	  
HABILIDADES Y REQUERIMIENTOS 
	  

• Mínimo 3 años de experiencia en desarrollo JAVA, APIs REST, bases de 
datos SQL. 

• Profesional en Ingeniería de sistemas o afines.  
• Experiencia en aplicaciones web, desarrolladas en Java o algún otro 

lenguaje como Scala, Ruby on Rails, PHP, Python, entre otros. 
• Alta atención por el detalle y pasión por el diseño de software y la 

estructura de código. 
 
 
 



	  

• Experiencia en desarrollo de aplicaciones de servicio al cliente. 
• Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita; es español e 

inglés. 
• Actitud proactiva y muchas ganas de crecer profesionalmente. 

 
 
NICE-TO-HAVES 
	  

• Frameworks orientados a microservicios en Java, tales como 
DropWizard y SpringBoot 

• Conocimiento en bases de datos Oracle, PostgreSQL o DB2 
• Frameworks de desarrollo Front-End Single Page Application como 

AngularJS, Angular2-4, ReactJS, VueJS  
• Experiencia en técnicas de Machine Learning (ML) con aprendizaje 

supervisado o no supervisado.  
• Habilidad y comodidad para trabajar con algoritmos eficientesy bases 

de datos. 
 

	  
LOS QUE SEMPLI TE OFRECE 
	  
Nuestro paquete de compensación incluye un salario competitivo y la 
oportunidad de ser parte del equipo de tecnología de una empresa en alto 
crecimiento con enfoque regional LATAM. Puedes leer sobre nosotros en los 
siguientes press releases: 
 
LAVCA: https://goo.gl/kXGSgn 
FINANCE COLOMBIA: https://goo.gl/sAFFpc 
EL COLOMBIANO: https://goo.gl/GL4Yff 
 	  
Este rol estará basado en Medellín, Colombia; donde se encuentra nuestra 
sede principal y centro de operaciones. 
 
	  
TE INTERESA? 
	  
Escríbenos al correo contacto@sempli.co. Incluye tu Hoja de Vida con una 
corta descripción o link de algún proyecto / software / página web que hayas 
trabajado recientemente y que te sientas orgulloso (a) de ello.	  


