Forma parte de nuestro equipo de desarrollo
Con más de 22,000 empleados en 34 países Asseco es una de las compañías de software más innovadoras y de mayor crecimiento
en Europa (Top 5). Nuestras soluciones ERP basadas en la tecnología web permiten a medianas empresas usar sus recursos
empresariales de forma óptima, así como implementar sus procesos de manera controlada, por medio de un concepto innovador de
portales, flujos de trabajo y de información. Como parte del Grupo Asseco, Asseco Solutions, S.A. (Guatemala) se responsabiliza de
un desarrollo continuo y conseguir el éxito a largo plazo.

6 vacantes para nuestra sucursal en la Ciudad de Guatemala

Desarrollador ERP de software Java / C# / Web (Application Dev.)
Responsabilidades:
• Diseño, implementación, validación y operación de
requerimientos de clientes en Europa de nuestro
software de gestión empresarial APplus-ERP
• Adaptar procesos de rendimiento empresarial aplicando
las siguientes tecnologías: HTML, ASPX, Javascript, SQL,
C# y/o Java
• Planificación, desarrollo y ejecución de migración de datos
de sistemas tercerizados a APplus-ERP
• Ingeniería y diseño de conceptos de desarrollo
• Acompañamiento de salida en vivo de soluciones
implementadas en colaboración con equipos
internacionales
• Asesoría y consultoría de requerimientos técnicos en
proyectos internacionales

• Salario atractivo por fases del proyecto
• Viajes a Europa para la ejecución de proyectos globales
Requisitos:
• Mínimo 2 años de experiencia en software de gestión
empresarial ERP y/o CRM
• Experiencia amplia como desarrollador de software
• Experiencia en programación orientada a objetos con
bases de datos relacionales (Java y/o C# y SQL)
• Comprensión de procesos, así como el enfoque orientado
al cliente
• Habilidades analíticas
• Dominio de inglés intermedio
• Preferiblemente con estudios de informática
• Capacidad de resolver problemas

Ofrecemos:
• Ambiente laboral agradable
• Horarios flexibles
• Ambiente altamente profesional con procesos ISO 9001

¿Tienes interés en desarrollar software para la Industria Europea?
Interesados por favor enviar su Hoja de Vida con fotografía reciente indicando la posición a la que aplica y pretensión salarial a:
CA.RRHH@assecosol.com - Asseco Solutions, S.A.
www.assecosolutions.com/es | www.applus-erp.com/es | www.assecosolutions.com/career/job-listings/1147/

