SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN: PROGRAMA GLOBAL TRAINING 2018-2019 – INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA
INFORMACIÓN CORPORATIVA
Nombre de la empresa/institución

CAMSA (Cons ultoría, Auditoría y Moni toreo, S.A.)

Persona de contacto

Ca rl os Reyes

Localización

Email:

País

Gua temala

Ciudad

Ci uda d de Guatemala

Dirección

3 Av. 31-14 zona 12 Col onia el Ca rmen

Sector

Servi ci os de consultoría
INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA PROPUESTA

Número de becarios a acoger
Tiempo de prórroga de
estancia (OPCIONAL)
VER DOCUMENTO:
“FORM 2_Global Training
2017preacuerdo extensión”

1 becario (se ofrecen varios perfiles)
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 4 meses más.

Mensualidad (€)
Al finalizar los 6 primeros meses, la empresa ofrece la posibilidad de prorrogar la
del becario
estancia varios meses con la siguiente mensualidad (a día de hoy): 700 € a pagarse
durante los
en moneda local (con posibilidad de ofrecer alojamiento gratuito o a muy bajo coste
meses extra
a los becarios junto a la oficina).

INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA
Departamento
(en ca so de s olicitar más de 1 becario, i ndicar el
departamento en el que tra bajaría ca da uno)

Descripción del proyecto/actividades
(en ca so de s olicitar más de 1 becario, i ndicar el
proyecto/actividades en las que tra bajaría ca da
uno)

1.
2.

Des arrollo de s oftware
Des arrollo de negocio

1.

(ges tión económico-financiera, gestión de personas, etc.).
Des arrollo front-end y ba ck-end de aplicaciones.
Des arrollo de estructura de software, a ctualizaciones y nuevas
funci onalidades.
Atenci ón técnica a clientes y us uarios.
Des arrollo de páginas web.
Objeti vo: Mejora de la i nterfaz de las a plicaciones web y l as páginas web,
a s í como a poyo en el desarrollo de estas.

Des arrollo y ejecución de la estrategia de marketing online de la empresa.
Des arrollo de l a estrategia de marketing online.
Ges tión de redes sociales corporativas.
Pos i cionamiento online (SEO, SEM, etc.).
Ges tión de clientes (CRM).
Revi sión y mejora de l a imagen corporativa.
Objeti vo: Mejora de la i magen corporativa, gestión de las redes sociales y ma rketing
di gital y a poyo en la gestión de clientes.
2.

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO
1. FP/Ingeniería Técnica/Ingeniería en informática u otros con experiencia en
progra mación e interés por el diseño web y l a usabilidad del software.
Experi encia previa en desarrollo de a plicaciones
Información sobre los perfiles deseados
Conoci miento de HTML, PHP, Ja va Script, CSS, etc.
(Es tudios, experiencia previa, idiomas, otras
Experi encia en diseño web.
ha bilidades…)
Experi encia y/o i nterés por l a usabilidad de las aplicaciones.
Bus camos a una persona proactiva, con iniciativa y que sea ca paz de
des arrollar sus propias i deas y tenga ca pacidad de tra bajo en equipo.
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2.

Es pecialista en Ma rketing Digital (Estudios o experiencia previa en el á rea).
Es tudios de marketing (Grado, máster o cursos equivalentes).
Experi encia en marketing digital
Experi encia en gestión de redes s ociales.
Ingl és nivel C1 o s uperior (demostrable en entrevista, título no
necesario)
Va l orable conocimiento de diseño (banners, publicidad, etc.)
Bus camos a una persona proactiva, con iniciativa y que sea ca paz de desarrollar s us
propi as i deas y tenga ca pacidad de tra bajo en equipo.
Apoyo en l a búsqueda de alojamiento a bajo coste a l os becarios durante su estancia
en Ci udad de Guatemala (junto a la oficina).
Empresa joven y di námica con el objetivo de incorporar a nuevos miembros que
a porten nuevas i deas, a prendan del resto del equipo y s e diviertan desarrollando su
tra ba jo.

Comentarios

FORMULARIO SOLICITUD 1
INFORMACION SOBRE LA EMPRESA

LOGO EMPRESA

PAGINA WEB

INFORMACION SOBRE LA CIUDAD Y
LA ZONA DONDE SE ENCUENTRA
SITUADA LA EMPRESA/INSTITUCION
(SEGURIDAD, ALOJAMIENTO,
TRANSPORTE ETC)

INFORMACION GENERAL DE LA
EMPRESA/INSTITUCION

ACTIVIDAD PRINCIPAL

www.s olutionstechgt.com
La empresa se encuentra situada en Ci udad de Guatemala, más precisamente en la Col onia El
Ca rmen, de la zona 12. Aunque no s e encuentra en el centro de l a ciudad, la empresa está
s i tuada en una colonia tranquila y s egura a pocos minutos a pie de bancos, tra nsporte
público, la principal universidad de Guatemala y comercios varios.
Al tra ta rse de un á rea universitaria, es posible encontrar a lojamiento económico en la misma
col onia donde s e encuentra la oficina, que cuenta con seguridad privada las 24 horas.
La ofi cina s e encuentra a 5 minutos del Transmetro, el tra nsporte público (y s eguro) de Ciudad
de Gua temala, desde donde s e puede a cceder a otras áreas de la ciudad, tales como el centro
(zona 1), zonas de ocio como zona 4 o zo na 10.
Además del tra nsporte público, es fá cil moverse por l a ciudad en ta xis s eguros y/o Uber,
medi os de transporte relativamente económicos.
Solutions Tech es l a marca comercial con la que opera la unidad d e negocio dedicada a l
des arrollo 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 s oftware para PYMES.

Solutions Tech ti ene como a ctividad principal el desarrollo de s oftware en l a nube y l a venta
de l as licencias de uso de l os mismos.
· Des arrollo de plataformas de software en la nube.
· Impl ementación de software a clientes
· Des arrollo de páginas web
· Cons ultorías de desarrollo organizacional

CAMSA ti ene actualmente una plantilla de 7 personas, basadas todas ellas en la s ede de
NUMERO DE PERSONAS EN LA
Ci uda d de Guatemala.
EMPRESA O DEPARTAMENTO DONDE
TRABAJARÁ EL BECARIO
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TIPO DE PROYECTOS

·
·
·
·

Des arrollo de s oftware.
Audi torías de i nformación.
Conta bilidad basada en software.
Audi torías financieras.

COLABORACION EN PROGRAMAS
SIMILARES A GLOBAL TRAINING

OTROS DATOS DE INTERÉS
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