
 

Importante empresa dedicada a la fabricación y exportación de artículos contratará: 
 

Estudiantes de Ingeniería en Sistemas   

Descripción del Puesto: Sera responsable de dar apoyo al departamento de informática. Se encargará 

del desarrollo y administración de aplicaciones web y sitios web con bases de datos. Deberá hacer 

análisis, diseños y programación de soluciones de software basadas en PHP y hará modificaciones o 

mejoras del software. Dará soporte y resolución de problemas en el sistema.  

Ofrecemos: 
• Horario de lunes a viernes de 7:00am a 5:00pm  

• Sueldo entre Q.4,000.00 a Q.5,000.00  

• Prestaciones de ley. 

• Ambiente agradable de trabajo. 

• Disponibilidad para trabajar en San Miguel Petapa.  

 

Requerimos: 

• Hombre entre 20 a 28 años. 

• Estudiante universitario de la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas o carrera afín, mínimo 2do 

año de la carrera.   

• Dominio del idioma ingles a nivel intermedio.  

• Conocimiento de lenguajes de programación, PHP, JavaScript, Java.  

• Deseable conocimiento en Data Ware House y JQuery, Boostrap, JSON, AJAX.  

• Experiencia mínima de 1 año en Informática y programación, deseable  como Programador de 

PHP.  

• Experiencia indispensable en diseño de páginas web, (Html5, Css3), base de datos 

MySQLServer, Oracle.  

• Manejo del paquete office, manejo de sistemas operativos Windows, Linux y OSX.  Manejo de 

arquitectura MVC.  

• Con iniciativa, responsable, motivado, colaborador y orientado al cumplimento de metas y 

objetivos. Organizado, con capacidad para trabajar bajo presión y con gusto por el servicio al 

cliente.  

• Con vehículo propio.  

• COMO PARTE DEL PROCESO SE LE HARÁ UNA PRUEBA PARA VERIFICAR SUS CONOCIMIENTOS 

EN PROGRAMACIÓN. 

Interesados enviar cv a empleos3@solucionarh.net  indicando en el asunto 
la plaza a la que aplica (Estudiantes de Ingeniería en Sistemas) y su 

pretensión salarial. 
“Capital Humano, la pieza clave de su organización” 

 

4ta ave. 15-70 zona 10 Edificio Paladium of. 4E 
Ciudad de Guatemala, Guatemala 

T. (502) 2333-7639 
www.solucionarh.net 

 


