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195-fb-20 

Empresa:  GABITE S.A DE C.V  
Puesto:    Contadora (or). 
Carrera:   Contador Público (Recién egresado o Trunco) 
Sueldo:    $10,000 Según experiencia. 
Experiencia:   
Edad:   25-30 años. 
Sexo:   Indistinto. 
Zona Laboral:  Rústica Xalostoc. 
Horario Laboral:  lunes a viernes de 7:30 a 17:30 hrs. 
 
Mayores informes envía INBOX o escribe al correo bolsatese@hotmail.com 
En un horario de 09:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes. 
 
194-fb-21 

Empresa:  INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES S.A DE 
C.V 
Puesto:    Ingeniera (o) de Campo (IDC) (3) 
Carrera:  Ing. Sistemas Computacionales o carrera a fin. 
Sexo:  Indistinto. 
Sueldo:  Se nombra en la entrevista. 
Experiencia:  Conocimientos en equipos CISCO y Cómputo Personal. 
Edad:   22-30 años. 
Zona Laboral:   CDMX, Estado de México. 
Horario Laboral:   Variable por actividad. 
 
Mayores informes envía INBOX o escribe al correo bolsatese@hotmail.com 
En un horario de 09:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes. 
 
193-fb-21 

Empresa:  FRIVASA.   
Puesto:    Inspectora (or) de calidad. 
Carrera:  Ing. Química, Bioquímica 
Sexo:  Indistinto. 
Sueldo:  A partir de $6,000 +PL+PSL + Caja de ahorro. 
Experiencia:  Recién egresados, experiencia en industria alimenticia. 
Edad:   21-30 años. 
Zona Laboral:   Xalostoc, Ecatepec. 
Horario Laboral:   lunes a viernes 06:00 – 15:00 hrs, 14:00 – 22:00 hrs, sábado 
medio tiempo (rol de turnos). 
 
Mayores informes envía INBOX o escribe al correo bolsatese@hotmail.com 
En un horario de 09:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes. 
 
192-fb-21 
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Empresa:  FRIVASA.   
Puesto:    Becaria (o) para el Área de Calidad. 
Carrera:  Ing. Industrial, Ing. Química, Bioquímica. (Residencias Profesionales) 
Sexo:  Indistinto. 
Sueldo:  Apoyo semanal $500 
Experiencia:  En el giro de alimentos y elaboración de etiquetado para 
productos. 
Edad:   A partir de 20 años. 
Zona Laboral:   Xalostoc, Ecatepec. 
Horario Laboral:   Cubrir de 4 a 6 horas de lunes a sábado. 
 
Mayores informes envía INBOX o escribe al correo bolsatese@hotmail.com 
En un horario de 09:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes. 
 
191-fb-21 

Empresa:  FRIVASA.   
Puesto:    Becaria (o) para el Área de Seguridad y Medio Ambiente. 
Carrera:  Ing. Industrial, Ing. Química, Bioquímica. (Residencias Profesionales) 
Sexo:  Indistinto. 
Sueldo:  Apoyo semanal $500 
Experiencia:  Prácticas en el área de seguridad y medio ambiente. 
Edad:   A partir de 20 años. 
Zona Laboral:   Xalostoc, Ecatepec. 
Horario Laboral:   Cubrir de 4 a 6 horas de lunes a sábado. 
 
Mayores informes envía INBOX o escribe al correo bolsatese@hotmail.com 
En un horario de 09:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes. 
 
190-fb-20 

Empresa:  TRUIKI. 
Puesto:    Auxiliar Contable (Residencias Profesionales) 
Carrera:   Contador Público o carrera a fin. 
Sexo:  Indistinto. 
Edad:  
Sueldo:   
Horario laboral: 09:00-15:00 hrs. (a tratar) 
Experiencia:  • Depuración de cuentas. • Dominio de software de sistemas 
contables. • Manejo de paquetería office 365. • Contabilidad general. Manejo de 
herramientas de conexión remota, para webinars 
Zona Laboral:   Remota. (contar con computadora propia e internet) 
 
Mayores informes envía INBOX o escribe al correo bolsatese@hotmail.com 
En un horario de 09:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes. 
189-fb-20 

Empresa:  TRUIKI. 
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Puesto:    Analista de Capital Humano (Residencias Profesionales) 
Carrera:   Ing. Gestión Empresarial o carrera a fin. 
Sexo:  Indistinto. 
Edad:  
Sueldo:   
Horario laboral: 09:00-15:00 hrs. (a tratar) 
Experiencia:  Manejo y conocimiento de plataforma SAP. • Manejo y uso 
correcto de agenda. • Procesos efectivos de atracción y retención de talento. • 
Sólidos conocimientos en la ley federal del trabajo, ley del IMSS, ley del 
INFONAVIT. • Manejo de paquetería office 365 * Manejo de herramientas de 
conexión remota, para webinars 
Zona Laboral:   Remota. (contar con computadora propia e internet) 
 
Mayores informes envía INBOX o escribe al correo bolsatese@hotmail.com 
En un horario de 09:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes. 
 
188-fb-20 

Empresa:  TRUIKI. 
Puesto:    Auxiliar Administrativo (Residencias Profesionales) 
Carrera:   Ing. Gestión Empresarial o carrera a fin. 
Sexo:  Indistinto. 
Edad:  
Sueldo:   
Horario laboral: 09:00-15:00 hrs. (a tratar) 
Experiencia:  Buena presentación, buen manejo de palabra, actitud positiva, 
proactiva, amable, servicial. • Manejo de herramientas de conexión remota, para 
webinars. • Manejo de paquetería office 365. • Contabilidad básica general (no 
requerido)  
Zona Laboral:   Remota. 
 
Mayores informes envía INBOX o escribe al correo bolsatese@hotmail.com 
En un horario de 09:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes. 
 
187-fb-21 

Empresa:  CBQA SOLUTIONS 
Puesto:  Inside Sales Representative 
Carrera:  Lic. Mecadotécnia o carrera a fin. (Egresado) 
Sueldo:  $12,000 + PSL se paga con base en experiencia 
Requisitos:  El candidato ayudará a generar nuevos clientes a través de 
llamadas en frío, redes y contactos con clientes potenciales. Estamos buscando 
una persona que esté altamente motivada, orientada a los detalles y una gran 
habilidad de comunicación que esté emocionada de hacer una diferencia en un 
negocio de rápido crecimiento. 
Experiencia: Generar citas para administradores de cuentas de ventas de 
campo 
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• Crear, mantener y ampliar la vasta base de datos cbqa de clientes 
potenciales 

• Realizar campañas de llamadas salientes 
• Descubra las necesidades del cliente a través de un proceso de 

descubrimiento 
• El escuchar eficaz y las habilidades excepcionales de la comunicación - 

inglés verbal y escrito fluido. 
• Una experiencia sólida y un fuerte nivel de comodidad en llamadas en 

frío 
• Experiencia con ventas internas y telemarketing 
• Emprendedor que gestiona el tiempo de manera efectiva y multitarea de 

manera eficiente 
• Cómodo usando navegadores web como Chrome y Firefox 
• Experiencia en el uso de herramientas de software básicas como MS 

Office y Google Docs 
• Capacidad de priorizar el trabajo de forma independiente con una 

supervisión mínima 
• Inglés avanzado. 

Sexo:  Indistinto. 
Zona laboral:  Remota. 
Horario laboral:  9:00- 18:00hrs  
 
Mayores informes envía INBOX o escribe al correo bolsatese@hotmail.com 
En un horario de 09:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes. 
 

186-fb-21 

Empresa:  CBQA SOLUTIONS 
Puesto:  Senior Full-Stack React Developer 
Carrera:  Ing. Sistemas Computacionales o carrera a fin. (Egresado) 
Sueldo:  $34,000 + PSL se paga con base en experiencia 
Requisitos:  CBQA está buscando un experimentado desarrollador de pila 
completa para unirse a nuestro equipo para desbloquear el valor de * todos * 
datos de la máquina en tiempo real. Como miembro de nuestro equipo, su 
trabajo diario sería desarrollar algunas de las aplicaciones y sistemas de 
vanguardia para los clientes en América del Norte. Hay oportunidades para 
viajar a algunos de estos sitios para capacitarse e interactuar con el equipo del 
cliente. 
Experiencia: Más de 2 años de experiencia haciendo desarrollo de software de 
pila completa. 

• Experiencia probada con tecnologías front-end: JavaScript, CSS y HTML, 
JSON, AJAX 

• Competente en el uso de los estándares y mejores prácticas de la API 
RESTful 

• Usted sabe cómo escribir la prueba JS, y cree que hacerlo debe ser una 
parte importante de su trabajo diario. 
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• Experiencia en el uso de GIT 
• Excelentes habilidades verbales y escritas de comunicación en inglés, un 

jugador de equipo con fuertes habilidades analíticas, de resolución de 
problemas, depuración y solución de problemas 

• Conozca ExtendScript de Adobe y/o tenga experiencia en el uso de After 
Effects 

• Conocimiento de AWS altamente deseable 
• Inglés avanzado. 

Sexo:  Indistinto. 
Zona laboral:  Remota. 
Horario laboral:  9:00- 18:00hrs  
 
Mayores informes envía INBOX o escribe al correo bolsatese@hotmail.com 
En un horario de 09:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes. 
 

185-fb-21 

Empresa:  CBQA SOLUTIONS 
Puesto:  Experienced Agile Program Manager - Advanced English 
Carrera:  Ing. Sistemas Computacionales o carrera a fin. (Egresado) 
Sueldo:  $33,000 + PSL se paga con base en experiencia 
Requisitos:  CBQA está buscando un gerente de programas ágil (PM) con 
experiencia que nos ayude a administrar nuestros proyectos. Hay 
oportunidades para viajar a algunos de estos sitios para capacitarse e 
interactuar con el equipo del cliente. 
Experiencia: Proporcionar administración práctica de programas durante las 
fases de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, lanzamiento y post lanzamiento 
para proyectos de software 

• Alta atención al detalle, capacidad de pensar estratégicamente y ejecutar 
metódicamente 

• Comprometidos con el aprendizaje y la expansión del conocimiento 
profesional y técnico 

• Trabaje en estrecha colaboración con ingeniería, diseño y productos para 
entregar productos de software a tiempo y presupuesto 

• Realizar la gestión de riesgos y la gestión del alcance de los proyectos, e 
identificar bloqueadores 

• Administrar los servicios de externalización y realizar un seguimiento de 
sus gastos y progreso 

• Más de 3 años de experiencia en gestión de proyectos y programas. 
• Más de 3 años de experiencia en desarrollo de software relevante (diseño, 

compilación, prueba y lanzamiento). 
• Experiencia en el desarrollo de software en equipos, utilizando 

metodologías Agile y Scrum. 
• Un sólido historial de entrega de proyectos a tiempo para proyectos 

grandes y multifuncionales. 
• Excelente comunicación verbal y escrita en inglés 
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• Familiaridad con CI / CD, AWS, administración de versiones y / o 
administración de ingeniería que trabajan en proyectos de ingeniería de 
software. 

• Capacidad de comunicarse con eficacia con los individuos técnicos y no 
técnicos. 

• Conocimiento de herramientas de gestión de proyectos como JIRA, 
Microsoft Project, 

• Certificación PMP 
• Inglés avanzado. 

Sexo:  Indistinto. 
Zona laboral:  Remota. 
Horario laboral:  9:00- 18:00hrs  
 
Mayores informes envía INBOX o escribe al correo bolsatese@hotmail.com 
En un horario de 09:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes. 
 

184-fb-21 

Empresa:  CBQA SOLUTIONS 
Puesto:  Python Software Development Engineer 
Carrera:  Ing. Sistemas Computacionales o carrera a fin. (Egresado) 
Sueldo:  $32,000 + PSL se paga con base en experiencia 
Requisitos:  CBQA está buscando un ingeniero de software para nuestra 
posición de Desarrollo de Software. El ingeniero nos ayudará a desarrollar 
software para apoyar a nuestro equipo de automatización y marco de 
automatización, implementando configuraciones de bases de datos, interfaces 
de marco y configuraciones de servidor utilizando AWS u otros servicios de 
computación en la nube. 
Experiencia: Ingeniero en Informática, Sistemas informáticos, Sistemas de 
información de gestión, Ingeniería informática, o grado técnico relacionado. 

• Intermedio para avanzar inglés (escrito y verbal) 
• Disponibilidad para viajar a EE.UU. en 2 a 4 semanas para la formación 

del proyecto. 
• Un mínimo de 2 años de experiencia con Python o Java 
• Sólidos conocimientos sobre programación orientada a objetos 
• Experiencia con herramientas y tecnologías de código abierto como: IDE 

como eclipse herramientas de seguimiento de defectos como Jira o 
Bugzilla herramientas de control de versiones: Bitbucket, o GitHub 

• Experiencia trabajando con metodologías Agile (Scrum) y/o Waterfall 
• Conocimiento de Jenkins, TeamCity, Bamboo o CircleCI 
• Experiencia con desarrollo de API. 
• Inglés avanzado. 

Sexo:  Indistinto. 
Zona laboral:  Remota. 
Horario laboral:  9:00- 18:00hrs  
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Mayores informes envía INBOX o escribe al correo bolsatese@hotmail.com 
En un horario de 09:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes. 
 
183-fb-21 

Empresa:  CBQA SOLUTIONS 
Puesto:  Analista de reclutamiento y selección 
Carrera:  Lic. En Administración de Tecnologías de la Información o carrera a fin. 
(Egresado) 
Sueldo:  $13,000 + PSL se paga con base en experiencia 
Requisitos:  CBQA está en búsqueda de analista de reclutamiento y selección. 
Experiencia: Experiencia mínima de 3 años en reclutamiento y selección en el 
área de IT. 

• Manejo de fuentes de reclutamiento. 
• Manejo de proceso de reclutamiento. 
• Preselección de candidatos. 
• Entrevistas. 
• Inglés avanzado. 

Sexo:  Indistinto. 
Zona laboral:  Remota. 
Horario laboral:  9:00- 18:00hrs  
 
Mayores informes envía INBOX o escribe al correo bolsatese@hotmail.com 
En un horario de 09:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes. 
 

182-fb-21 

Empresa:  CBQA SOLUTIONS 
Puesto:  Experienced DevOps and Software Release Manager 
Carrera:  Ing. Sistemas Computacionales o carrera a fin. (Egresado) 
Sueldo:  $33,000 + PSL se paga con base en experiencia 
Requisitos:  CBQA está buscando un Administrador de Versiones de Software y 
DevOps con experiencia para unirse a nuestro equipo. Como miembro de 
nuestro equipo, su trabajo diario sería desarrollar algunas de las aplicaciones y 
sistemas de vanguardia para los clientes en América del Norte. Hay 
oportunidades para viajar a algunos de estos sitios para capacitarse e 
interactuar con el equipo del cliente. 
Experiencia: Al menos 6-10 años de experiencia laboral en DevOps para 
software SaaS 

• Experiencia en el mantenimiento del 99,99% de disponibilidad para la 
plataforma SaaS. 

• Experiencia con una de las nubes de AWS, Azure, Google/Other 
• Experiencia con dispositivos virtuales en el entorno web 
• Experiencia con AWS CloudFormation o Terraform. 
• Conocimiento de al menos un lenguaje de scripting como bash, python, 

etc. 
• Alto nivel de ética de trabajo y sentido de urgencia 
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• Gestionar equipos: manejar el tiempo, los recursos y los objetivos con 
experiencia 

• Escucha fuerte y trabajo con equipos internos y externos 
• Excelentes habilidades de comunicación escrita/verbal 
• Se prefiere el título universitario de cuatro años, pero no se requiere 
• Administre el software Crosscode basado en la nube en el entorno del 

cliente y administre las cuentas de cliente de Crosscode AWS y Azure 
SaaS. Capaz de soportar instalaciones de clientes híbridas y locales 

• Versión de software de código cruzado de plomo UAT 
• Administrar versiones de software de crosscode, implementaciones de 

clientes y actualizaciones 
• Responsable de la gestión del equipo de atención al cliente 
• Trabajar con el gerente de proyectos, los equipos de ingeniería, soporte y 

servicios 
• Alcanzar los objetivos de rendimiento 
• Ubicación: Remoto en cualquier lugar de México 
• Inglés avanzado 

Sexo:  Indistinto. 
Zona laboral:  Remota. 
Horario laboral:  9:00- 18:00hrs  
 
Mayores informes envía INBOX o escribe al correo bolsatese@hotmail.com 
En un horario de 09:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes. 
 

181-fb-21 

Empresa:  CBQA SOLUTIONS 
Puesto:  Auxiliar Administrativo y Recursos Humanos 
Carrera:  Lic. En Administración de Tecnologías de la Información o carrera a fin. 
(Alumno o Egresado) 
Sueldo:  $10,000 + PSL se paga con base en experiencia 
Requisitos:  Estamos en búsqueda de Auxiliar Administrativo para formar parte 
de nuestro equipo. Necesitamos Auxiliar para actualización de bases de datos, 
integración de información y documentación de archivo de captura. Dar 
seguimiento a reportes administrativo, contrataciones de personal y 
proveedores. Control de inventario de equipo y materiales. Ayudar con 
contabilidad para realizar conciliaciones bancarias, enlace de tarjetas, control de 
gastos diarios, reembolso de gastos y viáticos. 
Experiencia: Medio-Tiempo o Tiempo Completo 

• Buen manejo de Excel, Power Point, y Word 
• Experiencia con Contabilidad - Intermedia 
• Experiencia con Recursos Humanos 
• Inglés Intermedio (oral y escrito). 
• Actitudes: Proactivo, Responsable, Interactivo, Trabajar en equipo 
• Conocimientos de Herramientas de Google: google email, google drive, 

google docs, google sheets. 
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• Experiencia mínima de 2 años 
• Inglés avanzado 

Sexo:  Indistinto. 
Zona laboral:  León, Guanajuato. 
Horario laboral:  9:00- 18:00hrs  
 
Mayores informes envía INBOX o escribe al correo bolsatese@hotmail.com 
En un horario de 09:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes. 
 

180-fb-21 

Empresa:  CBQA SOLUTIONS 
Puesto:  Experienced Agile Program Manager - Advanced English 
Carrera:  Ing. Sistemas Computacionales, Informática. (Egresado) 
Sueldo:  $29,000 + PSL se paga con base en experiencia 
Requisitos:  Resumen del trabajo: CBQA está buscando un gerente de 
programa ágil (PM) con experiencia para ayudarnos a administrar nuestros 
proyectos. Hay oportunidades para viajar a algunos de estos sitios para 
capacitarse e interactuar con el equipo del cliente. Ubicación: León, Guanajuato, 
México O en cualquier lugar de México 
Experiencia: Más de 3 años de experiencia en gestión de proyectos y 
programas. 

• Más de 3 años de experiencia en desarrollo de software relevante (diseño, 
compilación, prueba y lanzamiento). 

• Experiencia en el desarrollo de software en equipos, utilizando 
metodologías Agile y Scrum. 

• Un sólido historial de entrega de proyectos a tiempo para proyectos 
grandes y multifuncionales. 

• Excelente comunicación verbal y escrita en inglés 
• Familiaridad con CI / CD, AWS, administración de versiones y / o 

administración de ingeniería que trabajan en proyectos de ingeniería de 
software. 

• Capacidad de comunicarse con eficacia con los individuos técnicos y no 
técnicos. 

• Conocimiento de herramientas de gestión de proyectos como JIRA, 
Microsoft Project 

• Inglés avanzado 
• Certificación PMP 

Sexo:  Indistinto. 
Zona laboral:  Remota. 
Horario laboral:  9:00- 18:00hrs  
 
Mayores informes envía INBOX o escribe al correo bolsatese@hotmail.com 
En un horario de 09:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes. 
 
 



  
 

“2021. “Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México” 
 
179-fb-21 

Empresa:  CBQA SOLUTIONS 
Puesto:  Experienced Python Software Developer 
Carrera:  Ing. Sistemas Computacionales, Informática. (Egresado) 
Sueldo:  $33,000 + PSL se paga con base en experiencia 
Requisitos:  Resumen del trabajo: CBQA está buscando un gerente de 
programa ágil (PM) con experiencia para ayudarnos a administrar nuestros 
proyectos. Hay oportunidades para viajar a algunos de estos sitios para 
capacitarse e interactuar con el equipo del cliente. Ubicación: León, Guanajuato, 
México O en cualquier lugar de México 
Experiencia: Más de 3 años de experiencia en gestión de proyectos y 
programas. 

• Más de 3 años de experiencia en desarrollo de software relevante (diseño, 
compilación, prueba y lanzamiento). 

• Experiencia en el desarrollo de software en equipos, utilizando 
metodologías Agile y Scrum. 

• Un sólido historial de entrega de proyectos a tiempo para proyectos 
grandes y multifuncionales. 

• Excelente comunicación verbal y escrita en inglés 
• Familiaridad con CI / CD, AWS, administración de versiones y / o 

administración de ingeniería que trabajan en proyectos de ingeniería de 
software. 

• Capacidad de comunicarse con eficacia con los individuos técnicos y no 
técnicos. 

• Conocimiento de herramientas de gestión de proyectos como JIRA, 
Microsoft Project 

• Inglés avanzado 
• Certificación PMP 

Sexo:  Indistinto. 
Zona laboral:  Remota. 
Horario laboral:  9:00- 18:00hrs  
 
Mayores informes envía INBOX o escribe al correo bolsatese@hotmail.com 
En un horario de 09:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes. 
 

178-fb-21 

Empresa:  CBQA SOLUTIONS 
Puesto:  AWS Certified – DevOps 
Carrera:  Ing. Sistemas Computacionales, Informática. (Egresado) 
Sueldo:  $35,000 + PSL se paga con base en experiencia 
Requisitos:  Estamos buscando un ingeniero desarrollador de software de 
Python con experiencia para formar parte de los equipos prácticos de ingeniería 
de desarrollo de software. Para calificar, necesita una gran actitud, pasión, 
dedicación y capacidad de trabajo en el contexto del desarrollo ágil de software 
para ofrecer soluciones de alta calidad a las empresas en los EE. UU. 
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Experiencia: Ingeniero en Informática, Sistemas de Información Informática, 
Sistemas de Información de Gestión, o Ingeniería Informática... 

• Nivel de experiencia de 2 a 4 años con sólidos conocimientos de Python 
• Sólidos conocimientos sobre programación orientada a objetos 
• Experiencia con herramientas y tecnologías de código abierto como Git, 

JSON, Yaml, Unittest, Pytest, Nose, Linux, AWS, Google Apps, entre otras. 
• Experiencia trabajando con metodologías Agile (Scrum) y/o Waterfall 
• Inglés intermedio/avanzado (escrito y verbal) 
• Disponibilidad para viajar a EE.UU. en proyectos de 1 a 3 meses 
• Experiencia en automatización y control de calidad 
• Experiencia de automatización de selenio 
• Conocimiento de Jenkins o CircleCI 
• Entornos IDE como Eclipse 

o Travis) 
• Inglés avanzado 

Sexo:  Indistinto. 
Zona laboral:  Remota. 
Horario laboral:  9:00- 18:00hrs 
 
Mayores informes envía INBOX o escribe al correo bolsatese@hotmail.com 
En un horario de 09:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes.  
 

177-fb-21 

Empresa:  CBQA SOLUTIONS 
Puesto:  Experienced QA (Test) Engineer 
Carrera:  Ing. Sistemas Computacionales, Informática. (Egresado) 
Sueldo:  $35,000 + PSL se paga con base en experiencia 
Requisitos:  CBQA está buscando un jugador de equipo proactivo para nuestra 
posición de AWS - DevOps. El ingeniero nos ayudará en los proyectos de 
VANGUARDIA de AWS combinando el desarrollo, las operaciones y una 
mentalidad de calidad para guiar los sistemas a través del tiempo, no solo los 
sistemas estáticos que se implementan una vez, sino los sistemas que cambian 
y evolucionan con el tiempo. 
Experiencia: Ingeniero en Informática, Sistemas informáticos, Ingeniería 
Informática, o grado técnico relacionado. 

• Asociado de administrador certificado de SysOps de AWS, profesional de 
ingeniero de DevOps certificado de AWS o desarrollador certificado de 
AWS - Asociado 

• Experiencia de más de 2 años en la creación y el mantenimiento de 
herramientas operativas para la implementación, monitorización y 
análisis de la infraestructura de AWS (RDS, Redshift y ECS, VPC, EC2, 
Security Groups, IAM, ECS, CodeDeploy, CloudFront, S3, CodeBuild) 

• Experiencia en la configuración, monitorización e implementación de 
servicios de AWS para el desarrollo de front-end y backend: Lambda, 
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DynamoDB, API Gateway, Cognito, CloudFront, CloudFormation, RDS, 
CloudFront, Route53, EC2, CloudWatch, entre otros. 

• Experiencia con IaC como Cloudformation o Terraform 
• Experiencia de más de 2 años desarrollando usando Python, Node.js, 

Javascript o Java 
• Base sólida de redes y administración de Linux 
• Solución práctica de problemas en una amplia gama de servicios y áreas 

funcionales 
• Experiencia con migraciones de bases de datos relacionales y no 

relacionales 
• Experiencia con herramientas y tecnologías como Git, JSON, Docker, 

Kubernetes, ELK, Yaml, Linux, Redis, entre otras 
• Experiencia trabajando con metodologías Agile (Scrum) y/o Waterfall 
• Experiencia con CI/CD (Codepipeline, Jenkins, TeamCity, Bamboo o 

Travis) 
• Inglés avanzado 

Sexo:  Indistinto. 
Zona laboral:  Remota. 
Horario laboral:  9:00- 18:00hrs  
 
Mayores informes envía INBOX o escribe al correo bolsatese@hotmail.com 
En un horario de 09:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes. 
 

176-fb-21 

Empresa:  CBQA SOLUTIONS 
Puesto:  Ingeniero de Pruebas y Automatización/QA Tester 
Carrera:  Ing. Sistemas Computacionales, Informática. (Egresado) 
Sueldo:  $20,000 + PSL se paga con base en experiencia 
Requisitos:  CBQA está buscando un ingeniero de pruebas de software con 
experiencia para unirse a nuestro equipo. Como miembro de nuestro equipo, su 
trabajo diario sería liderar un equipo de pruebas para ayudar a probar 
aplicaciones y sistemas de vanguardia para clientes en EE. UU. Hay 
oportunidades para viajar a algunos de estos sitios para capacitarse e 
interactuar con el equipo del cliente. 
Experiencia: Ingeniero en Informática, Sistemas informáticos, Sistemas de 
información de gestión, Ingeniería informática, o grado técnico relacionado. 

• Intermedio para avanzar inglés (escrito y verbal) 
• Disponibilidad para viajar a EE.UU. en 2 a 4 semanas para la formación 

del proyecto. 
• Un mínimo de 1 año de experiencia con Python o Java 
• Varios años de experiencia probando aplicaciones para web y móviles 
• Varios años de experiencia probando aplicaciones con APIs y entornos 

basados en comandos 
• Realice el debugging y el análisis de la causa raíz de los problemas o de 

los defectos del producto. 
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• Realice el análisis del sistema, evalúe el riesgo, y desarrolle estrategias 
fuertes de la prueba analizando diseño del producto y especificaciones 
técnicas, y colaborando con los encargados de producto y los 
reveladores. 

• Realizar la configuración y la configuración del entorno de prueba 
• Evangelizar nuevas metodologías de prueba, mejores prácticas y 

herramientas con objetivos para mejorar continuamente la cobertura de 
las pruebas. 

• Informe, documente y comunique los errores detectados a través de las 
pruebas con los equipos afectados. 

• Trabajar en estrecha colaboración con los desarrolladores en todas las 
fases de SDLC para incorporar calidad en nuestro proceso de desarrollo 

• Conocimiento fuerte de Linux y del scripting del shell de la línea de 
comandos. 

• Comprensión sólida de las metodologías de control de calidad, la 
planificación de pruebas, las dependencias del sistema y las fases de 
integración de productos 

• Experiencia con herramientas de gestión de pruebas como TestRail, 
TestTrack o Testlink 

• Experiencia trabajando con metodologías Agile (Scrum) y/o Waterfall 
• Inglés avanzado 
• Experiencia con AWS. 

Sexo:  Indistinto. 
Zona laboral:  Remota. 
Horario laboral:  9:00- 18:00hrs 
 
Mayores informes envía INBOX o escribe al correo bolsatese@hotmail.com 
En un horario de 09:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes.  
 

176-fb-21 

Empresa:  CBQA SOLUTIONS 
Puesto:  Salesforces Developer 
Carrera:  Ing. Sistemas Computacionales, Informática. (Egresado) 
Sueldo:  $20,000 + PSL se paga con base en experiencia 
Requisitos:  Estamos en búsqueda de Ingeniero de Pruebas y Desarrollador de 
Automatización para formar parte de nuestro equipo de tecnología que 
trabajan con compañías en Estados Unidos. Sueldo competitivo de acuerdo a tu 
experiencia y conocimientos profesional. 
Experiencia: Ingeniería en Informática, Sistemas Computacionales o afín 

• Experiencia con Pruebas funcionales, automatizadas o Performance 
• Conocimientos de Java, JavaScript o C # 
• Experiencia trabajando con metodologías ágiles (Scrum) 
• Manejo en Git o Bitbucket o similar 
• Experiencia con Jira o Bugzilla 
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• Experiencia con cualquiera de estas herramientas 
Selenium/Cucumber/Appium/TestNG 

• Conocimientos de Jenkins o CircleCI o Bamboo 
• Conocimientos de las herramientas Qt, Ranorex, etc 
• Inglés Intermedio / Avanzado (oral y escrito) 
• Inglés avanzado 

Sexo:  Indistinto. 
Zona laboral:  Remota. 
Horario laboral:  9:00- 18:00hrs  
 
Mayores informes envía INBOX o escribe al correo bolsatese@hotmail.com 
En un horario de 09:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes. 
 
175-fb-21 

Empresa:  CBQA SOLUTIONS 
Puesto:  Experienced C# .NET Software Developer - Intermediate English 
Carrera:  Ing. Sistemas Computacionales, Informática. (Egresado) 
Sueldo:  $34,000 + PSL Se paga con base en experiencia. 
Requisitos:  Trabaja directamente con los clientes para liderar proyectos, facilita 
las sesiones de análisis de procesos de negocios, desarrolla y entrega 
componentes clave de la solución tecnológica. Representar al cliente como un 
experto en la materia de Salesforce en sus interacciones y reuniones con otras 
entidades involucradas en el desarrollo de la implementación de Salesforce 
(SFDC) 
Experiencia: Mínimo 3 años de experiencia en desarrollo con Salesforce 

• Desarrollador Salesforce: Creación de Triggers 
• Clases de apex, métodos future, clases de prueba 
• Visualforce 
• Administrador Salesforce: Seguridad y colaboración, perfiles, funciones, 

grupos, reglas de colaboración 
• Configuración y personalización de objetos 
• Reglas de validación 
• Automatización con reglas de flujo y procesos de aprobación 
• Importación y exportación de información 
• Creación de reportes y páneles 
• Configurar flujos de trabajo 
• Experiencia trabajando con metodologías ágiles (Scrum) 
• Al menos 2 años de experiencia desarrollando Lightning Components o 

bien de desarrollo en Angular, ReactJS, JQuery, etc. 
• Inglés Intermedio / Avanzado (oral y escrito) 

Es bueno tener 

• Certificación de Salesforce de Developer I o II 
• Certificación de Salesforce Administrator o Advance Administrator 
• Certificación de Sales Cloud Consultant o Service Cloud Consultant 
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Sexo:  Indistinto. 
Zona laboral:  Remota. 
Horario laboral:  9:00- 18:00hrs  
 
Mayores informes envía INBOX o escribe al correo bolsatese@hotmail.com 
En un horario de 09:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes. 
 
174-fb-21 

Empresa:  CBQA SOLUTIONS 
Puesto:  Prácticas Profesionales Programador en C# o Java Ingles Intermedio 
Carrera:  Ing. Sistemas Computacionales, Informática. (Alumno) 
Sueldo:  $6,000  
Requisitos:  CBQA Solutions es una empresa global de servicios de tecnología 
que se especializa en el desarrollo de aplicaciones de vanguardia, marcos de 
automatización, infraestructuras y procesos de control de calidad para 
empresas de software basado en la nube, móvil, voz, conmutación, 
enrutamiento, gestión de redes, inalámbrica, juegos y blockchain. 
Experiencia: Estar cursando los últimos semestres de Ingeniería en Informática, 
Sistemas Computacionales o afín. 

• Inglés intermedio 
• Experiencia académica de algunos de estos lenguajes: C#, Java, o Ruby 
• Experiencia académica en programación orientada a objetos. 
• Inglés avanzado 

Sexo:  Indistinto. 
Zona laboral:  León, Guanajuato. 
Horario laboral:  9:00- 18:00hrs  
 
Mayores informes envía INBOX o escribe al correo bolsatese@hotmail.com 
En un horario de 09:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes. 
 

 

 

173-fb-21 

Empresa:  CBQA SOLUTIONS 
Puesto:  Experienced C# or Java Software Developer - Intermediate English 
Carrera:  Ing. Sistemas Computacionales o carrera a fin. (Egresado) 
Sueldo:  $34,000 Se paga en base a experiencia. + PSL 
Requisitos:  CBQA está buscando un ingeniero de desarrollo de software de 
Java o C# con experiencia para nuestro puesto de desarrollo de software. El 
ingeniero ayudará a planificar, diseñar e implementar aplicaciones para una 
base de clientes diversa. También buscamos ingenieros de software para 
ayudar a nuestro equipo de automatización: automatizar escenarios de casos 
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de uso, configurar bases de datos, interfaces de marco y configuraciones de 
servidor mediante AWS u otros servicios de computación en la nube. 
Experiencia: Ingeniero en Informática, Sistemas informáticos, Sistemas de 
información de gestión, Ingeniería informática, o grado técnico relacionado. 

• Intermedio para avanzar inglés (escrito y verbal) 
• Disponibilidad para viajar a EE.UU. en 2 a 4 semanas para la formación 

del proyecto. 
• Un mínimo de 2 años de experiencia con C# y Xamarin 
• Sólidos conocimientos sobre programación orientada a objetos 
• Experiencia con herramientas y tecnologías de código abierto como: IDE 

como las herramientas de control de versiones de Eclipse: Bitbucket o 
GitHub 

• Experiencia trabajando con metodologías Agile (Scrum) y/o Waterfall 
• Experiencia con desarrollo de API. 
• Conocimiento de Jenkins, TeamCity, Bamboo o CircleCI 
• Experiencia en desarrollo de ETL 
• Experiencia en automatización y control de calidad 
• Experiencia con AWS 
• Inglés avanzado 

Sexo:  Indistinto. 
Zona laboral:  Remota.  
Horario laboral:  9:00- 18:00hrs  
 
Mayores informes envía INBOX o escribe al correo bolsatese@hotmail.com 
En un horario de 09:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes. 
 
172-fb-21 

Empresa:  CBQA SOLUTIONS 
Puesto:  Experienced Ruby Software Developer 
Carrera:  Ing. Sistemas Computacionales o carrera a fin. (Egresado) 
Sueldo:  $28,500 Se paga en base a experiencia. + PSL 
Requisitos:  Estamos buscando un ingeniero desarrollador de software ruby 
con experiencia para ser parte de los equipos prácticos de ingeniería de 
desarrollo de software. Para calificar, necesita una gran actitud, pasión, 
dedicación y capacidad de trabajo en el contexto del desarrollo ágil de software 
para ofrecer soluciones de alta calidad a las empresas en los EE. UU. 
Experiencia: Ingeniero en Informática, Sistemas de Información Informática, 
Sistemas de Información de Gestión, o Ingeniería Informática... 

• Nivel de experiencia de 2 a 4 años con sólidos conocimientos de Ruby 
• Sólidos conocimientos sobre programación orientada a objetos 
• Experiencia con herramientas y tecnologías de código abierto como Git, 

Jenkins, JSON, Yaml, Rake, RSpec, Watir, Linux, AWS, Google Apps, entre 
otras. 

• Experiencia trabajando con metodologías Agile (Scrum) y/o Waterfall 
• Inglés intermedio/avanzado (escrito y verbal) 
• Disponibilidad para viajar a EE.UU. en proyectos de 1 a 3 meses. 
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• Experiencia en automatización y control de calidad 
• Experiencia de automatización de selenio 
• Conocimiento de Jenkings o CircleCI 
• Entornos IDE como Eclipse 
• Inglés avanzado 

Sexo:  Indistinto. 
Zona laboral:  Remota.  
Horario laboral:  9:00- 18:00hrs  
 
Mayores informes envía INBOX o escribe al correo bolsatese@hotmail.com 
En un horario de 09:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes. 
 

171-fb-21 

Empresa:  CBQA SOLUTIONS 
Puesto:  Experienced .NET Software Developer - Intermediate English 
Carrera:  Ing. Sistemas Computacionales o carrera a fin. (Egresado) 
Sueldo:  $28,000 Se paga en base a experiencia. + PSL 
Requisitos:  CBQA está buscando desarrolladores de software .NET con 
experiencia para unirse a nuestro equipo de desarrollo de software. Como 
miembro de nuestro equipo, su trabajo diario sería desarrollar algunas de las 
aplicaciones y sistemas de vanguardia para una base de clientes diversa. Hay 
oportunidades para viajar a algunos de estos sitios para capacitarse e 
interactuar con el equipo del cliente. 
Experiencia: Mínimo 2 años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones con 
.NET 

• Experiencia en la generación de perfiles de aplicaciones .NET 
• Experiencia con patrones de diseño 
• Experiencia con herramientas y tecnologías de código abierto como: 
• IDE: Herramientas de control de versiones de Visual Studio: Team 

Foundation Server (TSF) 
• Experiencia en el desarrollo de software en equipos utilizando 

metodologías Agile. 
• Excelentes habilidades verbales y escritas de comunicación en inglés, un 

jugador de equipo con fuertes habilidades analíticas, de resolución de 
problemas, depuración y solución de problemas 

• Sólidos conocimientos sobre programación orientada a objetos 
• Inglés avanzado 

Sexo:  Indistinto. 
Zona laboral:  Remota.  
Horario laboral:  9:00- 18:00hrs  
 
Mayores informes envía INBOX o escribe al correo bolsatese@hotmail.com 
En un horario de 09:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes. 
 

170-fb-21 
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Empresa:  CBQA SOLUTIONS 
Puesto:  Software Developer: Experienced with Mobile App development 
(Android and/or iOS) 
Carrera:  Ing. Sistemas Computacionales o carrera a fin. (Egresado) 
Sueldo:  $31,000 Se paga en base a experiencia. + PSL 
Requisitos:  CBQA está buscando un ingeniero de desarrollo de software con 
experiencia para nuestra posición de desarrollo de software. El ingeniero 
ayudará a planificar, diseñar e implementar aplicaciones para dispositivos 
móviles: Android e iOS 
Experiencia: Ingeniero en Informática, Sistemas informáticos, Sistemas, 
Ingeniería informática, o grado técnico relacionado. 

• Intermedio para avanzar inglés (escrito y verbal) 
• Disponibilidad para viajar a EE.UU. en 2 a 4 semanas para la formación 

del proyecto. 
• Un mínimo de 2 años de experiencia con Objective-C, Swift o Android 
• Sólidos conocimientos sobre programación orientada a objetos 
• Experiencia con herramientas y tecnologías de código abierto como:IDEs 

como eclipse-version control herramientas: Bitbucket, o GitHub 
• Experiencia trabajando con metodologías Agile (Scrum) y/o Waterfall 
• Conocimiento de Jenkins, TeamCity, Bamboo o CircleCI 
• Experiencia con AWS 
• Algoritmos matemáticos 
• Experiencia con el desarrollo de API 
• Inglés avanzado. 

Sexo:  Indistinto. 
Zona laboral:  Remota.  
Horario laboral:  9:00- 18:00hrs  
 
Mayores informes envía INBOX o escribe al correo bolsatese@hotmail.com 
En un horario de 09:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes. 
 

169-fb-21 

Empresa:  CBQA SOLUTIONS 
Puesto:  Experienced Full-Stack Software Engineer 
Carrera:  Ing. Sistemas Computacionales o carrera a fin. (Egresado) 
Sueldo:  $32,000 Se paga en base a experiencia. + PSL 
Requisitos:  CBQA está buscando un ingeniero de software de pila completa 
con experiencia para unirse a nuestro equipo de plataforma interna. Como 
miembro de nuestro equipo, su trabajo diario sería desarrollar algunas de las 
aplicaciones y sistemas existentes y nuevos y de vanguardia que uno de 
nuestros clientes utiliza internamente para producir experiencias de video 
atractivas, de alta calidad e interactivas a escala. 
Experiencia: Más de 2 años de experiencia haciendo desarrollo de software de 
pila completa. 
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• Experiencia probada con tecnologías front-end: JavaScript, CSS y HTML, 
JSON, AJAX 

• Competente en el uso de los estándares y mejores prácticas de la API 
RESTful 

• Usted sabe cómo escribir la prueba JS, y cree que hacerlo debe ser una 
parte importante de su trabajo diario. 

• Experiencia en el uso de GIT 
• Experiencia en el desarrollo de software en equipos utilizando 

metodologías Agile. 
• Excelentes habilidades verbales y escritas de comunicación en inglés, un 

jugador de equipo con fuertes habilidades analíticas, de resolución de 
problemas, depuración y solución de problemas 

• Conozca ExtendScript de Adobe y/o tenga experiencia en el uso de After 
Effects 

• Conocimiento .js nodo 
• Conocimiento de Ruby on Rails 
• Inglés avanzado. 

Sexo:  Indistinto. 
Zona laboral:  Remota.  
Horario laboral:  9:00- 18:00hrs 
 
Mayores informes envía INBOX o escribe al correo bolsatese@hotmail.com 
En un horario de 09:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes.  
 

168-fb-21 

Empresa:  CBQA SOLUTIONS 
Puesto:  AWS Certified - Backend Developer 
Carrera:  Ing. Sistemas Computacionales o carrera a fin. (Egresado) 
Sueldo:  $30,000 Se paga en base a experiencia. + PSL 
Requisitos:  CBQA está buscando un ingeniero de software backend para 
nuestro puesto de AWS - Backend Software Development. El ingeniero nos 
ayudará a desarrollar aplicaciones y software para admitir proyectos web y 
móviles de vanguardia basados en AWS 
Experiencia: Ingeniero en Informática, Sistemas informáticos, Ingeniería 
Informática, o grado técnico relacionado. 

• Arquitecto de soluciones certificadas de AWS asociado o profesional, 
desarrollador certificado por AWS - Asociado o ingeniero de DevOps 
certificado por AWS 

• Experiencia de más de 2 años desarrollando backend usando Python, 
Node.js, Javascript, Java, etc. 

• Experiencia con servicios de AWS: Lambda, DynamoDB, API Gateway, S3, 
Cognito, CloudFront, CloudFormation, RDS, CloudFront, Route53, EC2, 
CloudWatch, entre otros. 
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• Experiencia en la escritura de lógica de negocios, scripts de servidor e 
interfaces de programación de aplicaciones (API), bases de datos 
relacionales y no relacionales. 

• Diseñe e implemente nuevos patrones de arquitectura de nube para 
admitir nuevos servicios back-end. 

• Compartir la responsabilidad de la configuración e implementación de 
aplicaciones y servicios 

• Experiencia con pruebas unitarias (Unittest, Pytest, JUnit, Nose, etc.) 
• Experiencia con herramientas y tecnologías de código abierto como Git, 

JSON, Yaml, Linux, Redis, entre otras 
• Experiencia trabajando con metodologías Agile (Scrum) y/o Waterfall 
• Experiencia con CI/CD (Codepipeline, Jenkins, TeamCity, Bamboo o 

Travis) 
Sexo:  Indistinto. 
Zona laboral:  Remota.  
Horario laboral:  9:00- 18:00hrs  
 
Mayores informes envía INBOX o escribe al correo bolsatese@hotmail.com 
En un horario de 09:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes. 
 

167-fb-21 

Empresa:  CBQA SOLUTIONS 
Puesto:  Experienced Java Software Developer - Intermediate English 
Carrera:  Ing. Sistemas Computacionales o carrera a fin. (Egresado) 
Sueldo:  $25,000 Se paga en base a experiencia. + PSL 
Requisitos:  CBQA está buscando un desarrollador de software Java con 
experiencia para unirse a nuestro equipo de desarrollo de software. Como 
miembro de nuestro equipo, su trabajo diario sería desarrollar algunas de las 
aplicaciones y sistemas de vanguardia para una base de clientes diversa. Hay 
oportunidades para viajar a algunos de estos sitios para capacitarse e 
interactuar con el equipo del cliente. 
Experiencia: Mínimo 2 años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones con 
Java Core fuerte (8 o más) 

• Experiencia con el desarrollo de API (JMS) 
• Experiencia con patrones de diseño 
• Experiencia con los frameworks Spring, Spring boot e Hibernate 
• Cómodo en el sistema operativo Linux 
• Experiencia con herramientas y tecnologías de código abierto como: IDE 

como Eclipse, herramientas de control de versiones: Bitbucket o GitHub 
• Experiencia en el desarrollo de software en equipos utilizando 

metodologías Agile. 
• Excelentes habilidades verbales y escritas de comunicación en inglés, un 

jugador de equipo con fuertes habilidades analíticas, de resolución de 
problemas, depuración y solución de problemas 

• Sólidos conocimientos sobre programación orientada a objetos 
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• enkins 
• Conocimiento de AWS altamente deseable: Elastic Beanstalk, RDS 

(MySQL), SQS 
• Antecedentes en ciencias de la vida o fuerte interés 
• Experiencia trabajando con Big Data 

Sexo:  Indistinto. 
Zona laboral:  Remota.  
Horario laboral:  9:00- 18:00hrs 
 
Mayores informes envía INBOX o escribe al correo bolsatese@hotmail.com 
En un horario de 09:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes.  
 

166-fb-21 

Empresa:  CBQA SOLUTIONS 
Puesto:  Software Development Engineer (Egresado) 
Carrera:  Ing. Sistemas Computacionales o carrera a fin.  
Sueldo:  $15,000 Se paga en base a experiencia. + PSL 
Requisitos:  CBQA está buscando un ingeniero de software para nuestra 
posición de Desarrollo de Software. El ingeniero nos ayudará a desarrollar 
aplicaciones y software para apoyar a nuestro equipo de automatización y 
marco de automatización, implementando configuraciones de bases de datos, 
interfaces de marco y configuraciones de servidor utilizando AWS u otros 
servicios de computación en la nube. 
Experiencia: Intermedio para avanzar inglés (escrito y verbal) 

• Disponibilidad para viajar a EE.UU. en 2 a 4 semanas para la formación 
del proyecto. 

• Un mínimo de 2 años de experiencia con Python o Java o Ruby o Swift o 
Objective-C o Android 

• Sólidos conocimientos sobre programación orientada a objetos 
• Experiencia con herramientas y tecnologías de código abierto como: IDE 

como eclipse herramientas de seguimiento de defectos como Jira o 
Bugzilla herramientas de control de versiones: Bitbucket, o GitHub 

• Experiencia trabajando con metodologías Agile (Scrum) y/o Waterfall 
• Experiencia con desarrollo de API. 
• Experiencia en desarrollo de IOS 
• Experiencia en desarrollo de ETL 
• Experiencia en automatización y control de calidad 
• Experiencia con Qt 
• Experiencia con AWS 
• Conocimiento de Jenkins, TeamCity, Bamboo o CircleCI 

Sexo:  Indistinto. 
Zona laboral:  Remota.  
Horario laboral:  9:00- 18:00hrs  
 
Mayores informes envía INBOX o escribe al correo bolsatese@hotmail.com 
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En un horario de 09:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes. 
 

148-fb-21 

Empresa:  IMEM MEXICO SA DE CV. 
Puesto:  Administradora (or) de Redes y Soporte Técnico. (Residencias 
Profesionales o Recién Egresado) 
Carrera:  Ing. Sistemas Computacionales o carrera a fin.  
Sueldo:  Apoyo de pasajes Residencias $6,000.00, Recién Egresado $9,000 a 
tratar  
Experiencia: Actualizar páginas, redes sociales, Mantto. a equipo de cómputo 
(software y hardware) 
Edad:   
Sexo:  Indistinto. 
Zona laboral:  Gustavo. A. Madero, CDMX  
Horario laboral:  9:00- 18:00hrs de lunes a viernes y sábados de 9:00-14:00 hrs.  
 
Mayores informes envía INBOX o escribe al correo bolsatese@hotmail.com 
En un horario de 09:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes. 
 

 

 

 

Agosto 2021. 


