Nuestra empresa se llama Condor Consulting Services, nos ubicamos en el Edo. de
México en Cuautitlán Izcalli y desde hace años trabajamos con diferentes escuelas de
varios estados de la república, nuestro objetivo es ofrecerle a chicos que tienen talento la
posibilidad de desarrollarse y crecer en el área de las Tecnologías de la Información.
Ofrecemos para los aspirantes:
 Una formación, especialización y actualización constante en TI.
 Desarrollo de sus habilidades a través de proyectos en Paralelo

y laboratorios muy

similares a los escenarios que enfrentarán en la realidad.
de tiempo completo por un periodo mínimo de 3 años en una de
las Consultorías en Tecnologías de la Información con reconocimiento
Internacional.
 Un lugar dentro de los dormitorios de la institución para todos aquellos talentos que
lo necesiten.
 Trabajo

Vacantes actuales
Consultor Funcional

Requisitos
•Experiencia no necesaria
•Carrera terminada en Contabilidad, Administración, Finanzas, comunicaciones o
Ingeniería Industrial
•Buenas habilidades en procesos contables y manufactura.
•Lectura y entendimiento de inglés técnico
•Excelente expresión verbal y escrita.
•Seguridad y confianza en sí mismo.
•Disponibilidad de tiempo completo y para vivir en la CDMX y estado de Méx.
•Con gusto por ayudar a otros y compartir lo que sabe.
•Ofrecemos capacitación y actualización constante en tecnologías Oracle y Open Source y
servicio de dormitorio gratuito.
•Capacidad de crecimiento por resultados

Consultor DESARROLLO
Requisitos:
 Experiencia

no necesaria

 Carrera

terminada en Ingeniería en Computación, Ingeniería en Sistemas,
Informática o a fin.
 Con gusto por el desarrollo de aplicaciones mobile y web
 Excelentes habilidades lógico-matemáticas y de programación.
 Deseable experiencia escolar en el desarrollo de Aplicaciones orientada a objetos y
lenguajes de programación, principalmente JAVA.
 Disponibilidad de tiempo completo y para vivir en la CDMX y estado de Méx.
 Con gusto por ayudar a otros y compartir lo que sabe.
 Lectura y entendimiento de inglés técnico

Consultor FUNCIONAL BI
Requisitos
•Experiencia no necesaria
•Carrera terminada en Matemáticas aplicadas, Estadística o a fin.
•Conocimientos en lenguaje de programación estadística, como R o Python y consultas de
base de datos como SQL.
•Conocimientos de pruebas estadísticas, distribuciones, estimadores de máxima
probabilidad, Cálculo multivariable y álgebra lineal.
•Disponibilidad de tiempo completo y para vivir en la CDMX y estado de Méx.
•Con gusto por ayudar a otros y compartir lo que sabe.
•Lectura y entendimiento de inglés técnico
•Ofrecemos capacitación y actualización constante en tecnologías Oracle y Open Source y
servicio de dormitorio gratuito.
•Capacidad de crecimiento por resultados
Consultor AUTOMATIZACIÓN
Requisitos
•Experiencia no necesaria
•Carrera terminada en Ingeniería en mecatrónica, electrónica, electromecánica,
automatización, robótica o a fin.
•Excelentes habilidades lógico-matemáticas y de programación.
•Conocimientos en programación de PLC de preferencia siemens y Allen Bradley
•Disponibilidad de tiempo completo y para vivir en la CDMX y/0 Toluca Edo. de México.
•Con gusto por ayudar a otros y compartir lo que sabe.
•Lectura y entendimiento de inglés técnico
•Ofrecemos capacitación y actualización constante y
•servicio de dormitorio gratuito.
•Capacidad de crecimiento por resultados

Características de las vacantes:
 Horario: Lunes a Viernes de 09:00-18:00
 Lugar para trabajar: Estado de México y CDMX
 Beneficios: Seguro de Gastos Médicos Mayores, Seguro de Vida e IMSS.
 Plan de carrera y capacitación constante en tecnologías de acuerdo a área,

Oracle,

Open Source, Siemens, Mitsubishi, etc.
diversos internos de la empresa por ser empleados.

 Beneficios

Los chicos también pueden hacer sus prácticas, estadías, residencias, servicio social,
etc. con nosotros.
INICIO DE MES PRUEBA: 12 DE MARZO 2018
Quedo atenta para cualquier duda y/o comentario.
Favor de confirmarme para poder tener una llamada y platicar mas de los detalles.

¡Saludos Afectuosos!

