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I. ANUNCIO 

 

 

¡UNA OPORTUNIDAD QUE NO PODRÁS RECHAZAR! 

 

¿Te gustaría trabajar en una empresa de tecnología que se encuentra en una fase importante de 
crecimiento y desarrollo donde puedes formar parte?  ¿Una empresa que le interesa enseñarte 

lo que necesitas, que se interesa en ti y lo que hace falta para triunfar? Si estás dispuesto a 
trabajar fuertemente en ti en la organización con mucho compromiso y disposición para 

aprender, entonces eres el candidato que necesitamos. Para una entrevista inmediata, revisa los 
detalles de esta vacante y llámanos o envíanos un correo a los datos que se encuentran en esta 

solicitud. 
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A. AREA DE TRABAJO 

 

Puesto de trabajo: Software Development Leader 

Departamento: Development 

Puesto reclutador Regional Software Development Manager 

Nombre del reclutador José Miguel Cruz Miranda 

 

B. TIPO DE EMPLEO 

 

Reemplazo o complemento X 

Adicional  X 

 

Tiempo completo X 

Temporal X 

Medio tiempo X 

Servicio social y/o practicas X 

 

Compensación mensual $4,500.00 

Sujeto a comisiones  SI / NO 

 

Descripción del puesto 

¿Tienes alta creatividad y te apasiona programar? ¿Te crees capaz de afrontar grandes retos y 
resolverlos de manera única? Es la oportunidad que estabas esperando si tienes muchas 
ideas, eres autodidacta,  eres recién egresado o tienes poca experiencia. 

En HTK queremos desarrollar tu potencial e integrar a gente realmente comprometida con su 
futuro y desarrollo profesional pero también personal. 

Si te interesa programar desde plataformas web con html5, apps para smartphones, 
plataformas fijas así como interfaces de control de hardware, entonces HTK es un espacio 
para que liberes tu potencial. 
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C. REQUISITOS 

 

 

Nivel de educación mínimo Estudiante de nivel superior 

Especialización SI / NO Ingeniería en Sistemas, Computación, 
Telemática, Informática, o afín. 

Experiencia necesaria  Experiencia a nivel profesional o experiencia en 
proyectos escolares. 

 Plataforma de desarrollo Visual Studio. 
o C# 

 HTML 

 jQuery 

 Arquitectura SaaS. 

 Bases de datos, en específico SQL Server. 

 Conocimientos generales de electrónica. 

Habilidades  Autodidacta. 

 Trabajo en equipo. 

 Analítico. 

 Pensamiento matemático aplicado. 

 Proactivo. 

Cualidades personales  Eres una persona de empuje. 

 Eres responsable. 

 Tienes una gran visión. 

 Honesto. 

Manejo de idiomas Inglés  > 50% 
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