
DEPARTAMENTO DE VINCULACION

SOLICITUD PARA DIFUSIÓN DE VACANTES EN LA BOLSA DE TRABAJO

SOLICITUD No. 

FECHA:

I. DATOS DEL SOLICITANTE:

EMPRESA: LABORATORIO FUTURO INNOVACION SAPI DE CV

DOMICILIO: AV HIDALGO 2074 COL. LADRÓN DE GUEVARA

GUADALAJARA, JAL MX C.P. 44600

CONTACTO: SALVADOR PAZ

TELÉFONO: 3319918077

E-MAIL: chavo@fondify.mx

GIRO DE LA EMPRESA:

II. PERFIL REQUERIDO:

NOMBRE DEL PUESTO: BACKEND DEVELOPER

CARRERA SOLICITADA:

NÚMERO DE PLAZAS:

NIVEL: DIRECCIÓN GERENCIA JEFATURA

M. MEDIO ADMON TECNICO

SECRETARIAL OPERATIVO OTRO

GÉNERO: MASCULINO FEMENINO INDISTINTO

ESCOLARIDAD: TECNÓLOGO INGENIERO

TITULADO: SI NO

OTRO(S) IDIOMA (S): ESPECIFICAR PORCENTAJE 50%

EXPERIENCIA: SI NO

HORARIO: 9 - 18

RANGO DE EDAD: SUELDO APROXIMADO:

CONTRATADO POR:

OBSERVACIONES ESPECIALES SOBRE EL PERFIL DEL CANDIDATO

CENTRO DE ENSEÑANZA TECNICA INDUSTRIAL

Organismo Público Descentralizado Federal

 Nueva Escocia 1883 Fracc. Providencia, Guadalajara, Jal. C.P. 44620 

Tels. 3641-3250 EXT. 231 y dir. 3642-0339

INGLÉS

Proveemos a los proyectos creativos, innovadores, sociales y de negocio, la oportunidad de 

ser financiados de manera colectiva por fans que amen sus sueños tanto como ellos 

mismos. FONDIFY es una plataforma de Crowdfunding (Financiamiento Colectivo) creativa, 

seductora y divertida, diseñada para alcanzar el más alto porcentaje de éxito tanto en los 

proyectos de emprendurismo, así como en los proyectos sociales. Como equipo, estamos 

convencidos que tenemos la responsabilidad de crear un mejor ambiente de colaboración, 

siendo parte del cambio principalmente en los países emergentes. Fondify abre la 

posibilidad de financiar ideas y sueños que, de otra manera, por canales convencionales 

como instituciones financieras o de gobierno sería muy difícil. Además, tenemos en Fondify 

una sección que se encuentra de manera itinerante para Contingencias (Desastres 

naturales, ayuda a los más necesitados etc.) que se habilitará cuando la sociedad lo 

necesite creando un canal muy sencillo para capitalizar esfuerzos.

ING MECATRÓNICA , ING DESARROLLO DE SOFTWARE, ING EN DISEÑO ELECTRÓNICO Y 

SISTEMAS INTELIGENTES

Diseñar, desarrollar y mantener tanto existente como nuevos componentes web para una plataforma de 

Crowdfunding, que incluya reporteo, integración, marketing y análisis numérico en función de eCommerce y 

FinTech (Backend, Performance) siguiendo las mejores prácticas

Apoyo en las operaciones generales de la plataforma. (Análisis en la funcionalidad de la página, análisis en el flujo 

operativo de los usuarios, operación de compra, satisfacción del cliente interno y externo así como mejora continua 

en la experiencia del usuario)
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Contribuir y proponer a las decisiones de la arquitectura de la plataforma

Pair-programming y mentoría al(os) junior developers así como a los ingenieros intermedios

Participación de manera formal e informal en la revisión de código

Lograr un conocimiento profundo de las herramientas, lenguajes y frameworks utilizados por el equipo.

 FAVOR DE LLENAR Y ENVIAR EN CASO DE CONTRATAR A ESTUDIANTES Y/O EGRESADOS DE CETI 

NOMBRE DEL CONTRATADO:

CARRERA:

SUELDO INICIAL ASIGNADO:

CONTRATADO POR UN PERIODO DE:

FECHA DE INGRESO:

REV. 2 ( a partir del  10 junio  09) FR-01-DAC-VI-PO-004

Apoyo en las operaciones generales de la plataforma. (Análisis en la funcionalidad de la página, análisis en el flujo 

operativo de los usuarios, operación de compra, satisfacción del cliente interno y externo así como mejora continua 

en la experiencia del usuario)

Escribir documentación técnica relacionada a los procesos y especificaciones para cuando sean requeridas por el 

Project Manager

Investigar y sugerir tecnologías emergentes con el fin de aplicarlas en las plataformas actuales y futuros proyectos.

Recibir de manera positiva la retroalimentación, críticas constructivas y guía de los compañeros más 

experimentados.

Apoyo en el manejo de soporte de la interfaz web de manera tanto interna como externa de la plataforma y 

proveer y ejecutar soluciones de manera individual o en equipo  cuando sea posible

Trabajar con clientes  internos y externos para la implementación de retroalimentación en función de mejoras en la 

usabilidad y nuevas características

Generar testeo completo del performance de las unidades desarrolladas y de sus componentes tales como 

compatibilidad de navegadores, experiencia de usuario y de interfaz, responsividad, etc.

bolsadetrabajo@ceti.mx         


