CENTRO DE ENSEÑANZA TECNICA INDUSTRIAL
Organismo Público Descentralizado Federal
Nueva Escocia 1885 5ta.Sección, Fracc. Providencia, Guadalajara, Jal. C.P. 44620
Tels. 3641-3250 EXT. 231 y dir. 3642-0339

DEPARTAMENTO DE VINCULACION
SOLICITUD PARA DIFUSIÓN DE VACANTES EN LA BOLSA DE TRABAJO
SOLICITUD No.
FECHA:

24/10/2022

I. DATOS DEL(LA) SOLICITANTE:
EMPRESA:

BRING IT

DOMICILIO:
CONTACTO:

AV. UNIÓN 163, PISO 10, COLONIA AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO
Mariela Prieto

TELÉFONO:

3310705857

E-MAIL:

mariela.prieto@bringitps.com

GIRO DE LA EMPRESA:

Servicios Profesionales de Consultoría

LOGOTIPO
DE LA
EMPRESA

II. PERFIL REQUERIDO:
NOMBRE DEL PUESTO:
CARRERA SOLICITADA:

NetSuite Developer (Recién graduado)
Ingeniería en Desarrollo de Software
NÚMERO DE PLAZAS

NIVEL:

ESCOLARIDAD:
TITULADO(A):
OTRO(S) IDIOMA (S):
EXPERIENCIA:
HORARIO:
SUELDO APROXIMADO:

5

MANDO SUPERIOR

MANDO INTERMEDIO

X

TÉCNICO

ADMINISTRATIVO

OTRO

X

ESPECIFICAR

X

LICENCIATURA

TECNÓLOGO

INGENIERÍA

PREPARATORIA

OTRO

SI

NO

ESPECIFICAR

Inglés

SI
TURNO COMPLETO

X

MÍNIMO
EMPRESA

PORCENTAJE
NO

70

X

MEDIO TURNO

BECARIO

MÁXIMO

SEMANAL
CONTRATADO(A) POR:

ESPECIFICAR

QUINCENAL
X

X

MENSUAL

OUTSOURCING

OTRO

OBSERVACIONES ESPECIALES SOBRE EL PERFIL DEL(LA) CANDIDATO(A)

SOMOS BRING IT, Una empresa joven, dinámica y de rápido crecimiento que provee servicios profesionales a clientes
internacionales para llevar la transformación de negocios y empujar la productividad a través de los procesos adecuados y la
tecnología.
Make your Mark es un programa acelerador de carrera temprana.
Eres estudiante de último semestre próximo a graduarse y deseas adquirir experiencia profesional, en un entorno donde
puedas poner en práctica tus conocimientos, así como fortalecer tus habilidades blandas y entrenarte en habilidades que te
permitan implementar proyectos tecnológicos de alto impacto ¡esta oportunidad es para ti!
Se parte de la 4ta. Generación de Bring IT y Oracle Netsuite, despega tu carrera en Bring IT.
REQUISITOS:
oRecién egresado de Ingeniería en Sistemas Computacionales o Carrera afín.
oInglés conversacional
oConocimientos de algún ERP (deseable)
oExperiencia en Javacript, Html, CSS
oAnalítico, Orientado al detalle
oComunicación asertiva
oTeam player

Como Desarrollador Netsuite, tendrás un rol desafiante, pues serás el responsable de analizar, diseñar, codificar, evaluar,
modificar, testear e implementar scripts y nuevas funcionalidades en las diferentes áreas funcionales de NetSuite ERP/CRM,
así como requisitos de soporte impulsados por el equipo del proyecto.
bolsadetrabajo@ceti.mx
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EXPERIENCIA Y ACTITUDES:
-Experiencia no necesaria
-Conocimientos en JavaScript, Html, CSS
-Conocimientos en XML, XSL, JSON, y principios de Web Services: REST
-Analítico
-Comunicación asertiva
-Team player
-Deseable: NodeJS y GIT
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La publicación de vacantes es exclusivamente de carácter informativo. El CETI no se responsabiliza sobre las mismas.
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