
 

Internacional de Sistemas / World Software Services 

Nombre del puesto: Desarrollador Back End Jr 

Descripción del puesto / 

Actividades a realizar 

● Desarrollar y mantener los elementos del Backend ● Seguir 

diseños, construcción de catálogos/CRUDs, construcción de reportes 

Perfil / Escolaridad 

Desarrollador / • Licenciatura o Ingeniería en Sistemas o afín 

(concluida) 

Otras especificaciones del 

perfil: 

● Habilidades: 

Trabajo en equipo 

Autodidacta 

Analitico 

Atención a los detalles 

Abierto al cambio 

Proactivo 

Requisitos: 

● Indispensable: 

Experiencia en proyectos de desarrollo Java de 6 meses a 1 año, 

IDE (netbeans, eclipse), Debugueo / 

Logueo, utilización de lenguajes como Javascript, Angular, Node-Js, 

Bases de Datos Relacionales 

● Deseable 

Conocimiento de framework Spring y Spring Boot 

Salario: $25,000 - $30,000 Brutos 

Fecha de inicio: Horario: 

Lugar de trabajo 

(dirección): 

Inmediata una vez que se concluya el proceso // L-V 9:00am -6:00pm 

// Home Office 

Condiciones: 

Contratación directa con la empresa // Prestaciones de ley y 

superiores // Home Office permanente 

***Nombre Contacto 

directo: Megaly Alvarez // Nora Soto 

Teléfono de contacto: 55 9000 0601 

Correo de contacto: malvarez@wssgroup.com // nsoto@wssgroup.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Internacional de Sistemas / World Software Services 

Nombre del puesto: Desarrollador móvil iOS Jr 

Descripción del puesto / 

Actividades a realizar 

Diseñar, desarrollar, probar e integrar nuevas características de 

software móvil basado en la plataforma iOS dentro de un ambiente 

creativo, proponiendo ideas para la creación de apps nuevas. 

Perfil / Escolaridad 

Desarrollador / • Licenciatura o Ingeniería en Sistemas o afín 

(concluida) 

Otras especificaciones del 

perfil: 

● Habilidades: 

Trabajo en equipo 

Autodidacta 

Analitico 

Atención a los detalles 

Abierto al cambio 

Proactivo 

Requisitos: 

Experiencia en proyectos de desarrollo móvil de 1 a 2 años 

Versionamiento de código GIT. 

Experiencia comprobable en swift 

Manejo de dependencias a través de Cocoapods. 

Persistencia de Datos 

Manejo de APIs de Datos y Geolocalización 

Consumo de servicios RESTful 

Manejo de frameworks y librerías de terceros. 

Manejo de patrones de diseño y estructurales. 

Conexiones a webservices (JSON, SOAP). 

Documentación código. 

Salario: $25,000 - $30,000 Brutos 

Fecha de inicio: Horario: 

Lugar de trabajo 

(dirección): 

Inmediata una vez que se concluya el proceso // L-V 9:00am -6:00pm 

// Home Office 

Condiciones: 

Contratación directa con la empresa // Prestaciones de ley y 

superiores // Home Office permanente 

***Nombre Contacto 

directo: Megaly Alvarez // Nora Soto 

Teléfono de contacto: 55 9000 0601 

Correo de contacto: malvarez@wssgroup.com // nsoto@wssgroup.com 

 


