Vacante
Vacante para proyecto, el proyecto es de tiempo completo por tres meses con opción a que se
extienda por más tiempo, en un horario de 8:00 a 17:30 de lunes a viernes.
Requisitos para el puesto
 Titulado, pasante o trunco en Sistemas, Informática o Administración de TI.
Conocimientos básicos intermedios en:
- Informática y técnicas de programación.
- Redes y servidores empresariales
- Desarrollo de aplicaciones.
- Lenguajes de programación PHP, HTML 5, CSS, Bootstrap, Java Script, ASP.NET, C Sharp,
Java, C++, Visual Basic, XAMPP, SQL Server, My SQL, Firebird, modelado de procesos (UML o
BPMN) y Servicios de Información.
- Windows server 2012, Active Directory, IIS, Outlook, Access, Office.
- Office, GANT Project, Microsoft Project, Excel.
- Programas de diseño de páginas web, imágenes y video.
- Soporte técnico nivel 1 y 2.
- Administración y Manejo de servicios de tecnologías de información.
- Administración de proyectos
 Habilidad especial en trabajo en equipo, comunicación, sentido de compromiso y orientado a
resultados.
 Habilidad para trabajo en equipo, con personal interno y proveedores.
 Habilidad para analizar, crear y desarrollar aplicaciones.
 Habilidad para coordinar y organizar grupos de trabajo.
 Habilidad para gestión de conflictos.
 Habilidades de análisis planificación y ejecución de proyectos.
 Habilidades de comunicación verbal y escrita.
 Habilidades de negociación con el cliente.
 Sentido de responsabilidad, iniciativa, flexibilidad y asertividad.
 Trabajar en estrecha colaboración con personal en todos los niveles de la empresa.
 Capacidad para resolver problemas de manera eficaz.
 Capacidad de organizar y planificar tareas del departamento de IT.
 Capaz de trabajar bajo presión.
 Tener creatividad, tacto y diplomacia.

Interesados enviar currículum vía correo electrónico al Ing. Hipolito Manoatl
(IT Systems Administrator) Email. hipolito.manoatl@kathrein.mx
Tel. +52 241 418 8370 Ext. 106
Mobile: +52 1 241 147 0734
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