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
592/2022

SOLICITUD No.
FECHA:

14/07/2022

I. DATOS DEL(LA) SOLICITANTE:
EMPRESA:

Volteo Digital

DOMICILIO:

Av Pablo Neruda 2656, interior 203 y 204, Providencia, 3a secc.

CONTACTO:

Fátima Camberos

TELÉFONO:
E-MAIL:

3310186091
fatima.camberos@volteodigital.com

GIRO DE LA EMPRESA:

Tecnologías de Información - Consultoría de IT

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

Technical Consultant Intern
Ing. en Desarrollo de Software, Ing. en Tecnología de Software y Ing. en Mecatrónica
NÚMERO DE PLAZAS

NIVEL:

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

15

MANDO SUPERIOR

MANDO INTERMEDIO

TÉCNICO

ADMINISTRATIVO

OTRO

ESPECIFICAR

TECNÓLOGO

INGENIERÍA

PREPARATORIA

OTRO

X

SI

NO

X

SI

NO

X
X

PORCENTAJE

TURNO COMPLETO

MEDIO TURNO

MÍNIMO

MÁXIMO

CONTRATADO(A) POR:

EMPRESA X

SEMANAL

LICENCIATURA
ESPECIFICAR

ESPECIFICAR INGLÉS

SUELDO APROXIMADO:

QUINCENAL

X

80%

BECARIO
MENSUAL

OUTSOURCING

$12,000.00

OTRO

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

TECHNICAL CONSULTANT INTERN
En Volteo Digital contamos con un programa de prácticas profesionales llamado Next Generation Program -NextGen- , en donde buscamos a Desarrolladores
que se encuentren estudiando en el último año de Ingeniería en Desarrollo de Software, Mecatrónica, con ganas de aprender y llevar al máximo su potencial. Si
vas a darle vida a lo que has aprendido en la Universidad, esta es tu oportunidad de aprender a desarrollar en ServiceNow.
¿Por qué trabajar con nosotros?
• Oportunidad de trabajar en proyectos desafiantes y significativos que respalden el negocio y los clientes de Volteo Digital.
• Obtener exposición y experiencia multicultural con nuestro increíble equipo ubicado en España, India, Estados Unidos y México
• Conviértete en un rockstar en la plataforma Service Now. Menos del 1% de las personas que lo dominan están desempleadas.
El 75% de las empresas 500 Fortune utilizan ServiceNow en sus procesos de negocio.
• Ofrecemos un paquete de certificaciones con un valor de +20,000 USD como parte de tu desarrollo.
• Formar parte de una empresa que valora la diversidad y la inclusión.
• Somos flexibles; respetamos tu tiempo y el equilibrio entre el trabajo y la vida.
• Acceso a trabajar con nosotros a tiempo completo después de graduarte de NextGen.
• Ofrecemos sueldo competitivo de 12,000 pesos mensuales + apoyo de luz e internet (trabajo híbrido)
• Hackathones, eventos, happy hours, etc!
Responsabilidades:
Este puesto será responsable del éxito de nuestro Cliente al colaborar con otras partes interesadas comerciales en el diseño, desarrollo, prueba,
implementación y soporte de varias funcionalidades y módulos de la plataforma ServiceNow.

bolsadetrabajo@ceti.mx
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Responsabilidades:
Este puesto será responsable del éxito de nuestro Cliente al colaborar con otras partes interesadas comerciales en el diseño, desarrollo, prueba,
implementación y soporte de varias funcionalidades y módulos de la plataforma ServiceNow.
Responsabilidades principales
•Configuración e implementación de plataforma SaaS (ServiceNow)
•Configuración y desarrollo de aplicaciones móviles, interfaces gráficas, flujos de trabajo, inteligencia artificial.
•Proporcionar asesoría en cuestiones técnicas relacionadas con la plataforma (ServiceNow)
•Realizar múltiples tareas relacionadas con el diseño, la codificación, las pruebas, la implementación, el mantenimiento y el soporte de sistemas de software.
•Colaborar con otros miembros del equipo para implementar eficientemente los cambios.
•Corregir defectos en los módulos de ServiceNow.
•Colaboración con equipos de desarrollo globales (equipo de India, EUA y España).
•Asegurarse de que los entregables técnicos a los clientes sean completos, consistentes, de alta calidad, a tiempo y brinden resultados valiosos.
•Comprender las necesidades comerciales con el fin de cumplir con los entregables del cliente.
Requisitos y competencias
Disponibilidad de 20 hrs semanales (9:00 AM – 1:00 M) de lunes a viernes.
Inglés avanzado (hablado y escrito)
Conocimiento en Javascript fundamentals
Conocimiento básico en orientación programada a objetos
Solución de problemas
Comunicación
Trabajo en equipo
Iniciativa y ganas de superarse
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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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