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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN: PROGRAMA GLOBAL TRAINING 2017-2018 – INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA 

INFORMACIÓN CORPORATIVA 

Nombre de la empresa/institución 
Solutions Tech -CAMSA (Consultoría, Auditoría y

Monitoreo, S.A.) 

Persona de contacto Urtzi  Terroba Corral Email: 

Localización 

País Guatemala 

Ciudad Ciudad de Guatemala 

Dirección 3 Av. 31-14, Colonia el Carmen, Zona 12 

Sector Software en la nube 

INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA PROPUESTA 

Número de becarios a acoger 2 

Tiempo de prórroga de 
estancia (OPCIONAL) 

Meses extra Si al finalizar los 6 primeros meses la empresa y el becario desean prorrogar la
estancia, la empresa ofrece la posibilidad de prorrogar la estancia hasta 5 meses más.

Mensualidad (€) 
del becario 
durante los 

meses extra  

Al finalizar los 6 primeros meses, si la empresa ofrece la posibilidad de 
prorrogar la estancia varios meses, sería con la siguiente mensualidad (a día 
de hoy): Q5,500 mensuales (aprox. 700€)

INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Departamento 
(en caso de solicitar más de 1 becario, indicar el 

departamento en el que trabajaría cada uno)  

1. Desarrollo de software
2. Marketing digital

Descripción del  proyecto/actividades 
(en caso de solicitar más de 1 becario, indicar el 

proyecto/actividades  en las que trabajaría cada 
uno) 

1. Desarrollo de aplicaciones web de gestión organizacional para PYMES
(gestión económico-financiera, gestión de personas, etc.).

- Desarrollo front-end y back-end de aplicaciones. 
- Desarrollo de estructura de software, actualizaciones y nuevas 

funcionalidades. 
- Atención técnica a  clientes y usuarios. 
- Desarrollo de páginas web. 
Objetivo: Mejora de la interfaz de las aplicaciones web y las páginas web, 
as í como apoyo en el desarrollo de estas. 

2. Desarrollo y ejecución de la estrategia de marketing online de la empresa.
- Desarrollo de la estrategia de marketing online. 

- Gestión de redes sociales corporativas. 
- Pos icionamiento online (SEO, SEM, etc.). 

- Gestión de clientes (CRM). 
- Revisión y mejora de la imagen corporativa. 
Objetivo: Mejora de la imagen corporativa, gestión de las redes sociales y 

marketing digital y apoyo en la gestión de clientes.

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO 

Información sobre los perfiles deseados 
(Estudios, experiencia previa, idiomas, otras 

habilidades…) 

1. FP/Ingeniería Técnica/Ingeniería en informática u otros con experiencia en 
programación e interés por el diseño web y la  usabilidad del software.
- Experiencia previa en desarrollo de aplicaciones 
- Conocimiento de HTML, PHP, JavaScript, CSS, etc. 
- Experiencia en diseño web. 

- Experiencia y/o interés por la usabilidad de las aplicaciones. 
Buscamos a una persona proactiva, con iniciativa  y que sea capaz de
desarrollar sus propias ideas y tenga capacidad de trabajo en equipo .

mailto:Urtzi.terroba@gmail.com
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2. Especialista en Marketing Digital (Estudios o experiencia previa en el área). 
- Estudios de marketing (Grado, máster o cursos equivalentes). 
- Experiencia en marketing digital 
- Experiencia en gestión de redes sociales. 
- Inglés nivel C1 o superior (demostrable en entrevista, título no 

necesario) 
- Valorable conocimiento de diseño (banners, publicidad, etc.)  

Buscamos a una persona proactiva, con iniciativa  y que sea capaz de desarrollar sus 
propias ideas y tenga capacidad de trabajo en equipo. 

Comentarios 

 Empresa joven y dinámica con el objetivo de incorporar a nuevos
miembros que aporten nuevas ideas, aprendan del resto del equipo y se
diviertan desarrollando su trabajo.

 Apoyo en la búsqueda de alojamiento  y adaptación a l país para su 

estancia en Ciudad de Guatemala.
 Pos ibilidad de poner en contacto a  los interesados con las personas 

becadas en 2016/2017 para conocer su experiencia.
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INFORMACION SOBRE LA EMPRESA 

LOGO EMPRESA 

PAGINA WEB 
www.solutionstechgt.com 

INFORMACION SOBRE LA CIUDAD 
Y LA ZONA DONDE SE ENCUENTRA 

SITUADA LA 
EMPRESA/INSTITUCION 

(SEGURIDAD, ALOJAMIENTO, 
TRANSPORTE ETC) 

La  empresa se encuentra situada en Ciudad de Guatemala, más precisamente en la Colonia El 
Carmen, de la zona 12. Aunque no se encuentra en el centro de la ciudad, la empresa está 
s i tuada en una colonia tranquila y segura a pocos minutos a pie de bancos, transporte 

público, la principal universidad de Guatemala y comercios varios.  
Al  tratarse de un área universitaria, es posible encontrar a lojamiento económico en la misma 

colonia donde se encuentra la oficina, que cuenta con seguridad privada las 24 horas.  
La  oficina se encuentra a  5 minutos del Transmetro, el transporte público (y seguro) de 
Ciudad de Guatemala, desde donde se puede acceder a otras áreas de la ciudad, tales como 

el  centro (zona 1), zonas de ocio como zona 4 o zona 10. 
Además del transporte público, es fácil moverse por la ciudad en taxis seguros y/o Uber, 

medios de transporte relativamente económicos.  

INFORMACION GENERAL DE LA 
EMPRESA/INSTITUCION 

Solutions Tech es la marca comercial con la que opera la unidad de negocio dedicada al 
desarrollo y venta de software en la nube (SaaS) que nació como una escisión de CAMSA, 
empresa originalmente dedicada a servi cios de contabilidad, auditoría, asesoría y desarrollo 
de software para PYMES. 

La empresa está constituida por 5 socios, 2 de ellos del País Vasco y 3 de Guatemala. Por el 
momento la empresa opera desde Guatemala, pero con planes de expansión a Panamá y 
España en el medio plazo. 

Solutions Tech tiene como actividad principal el desarrollo de software en la nube y la venta 

de las licencias de uso de los mismos. 

TIPO DE PROYECTOS 

 Desarrollo de plataformas de software en la nube.

 Implementación de software a clientes 

 Desarrollo de páginas web
 Consultorías de desarrollo organizacional

COLABORACION EN PROGRAMAS 
SIMILARES A GLOBAL TRAINING 

Por el  momento la empresa no colabora con ningún otro programa parecido a  Global 
Tra ining. 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 

http://www.solutionstechgt.com/



