¡Únete a ilumexico!
Puesto: Coordinador/Líder de Sistemas Jr
ACTIVIDADES PRINCIPALES:
1) SalesForce. Diseño, programación y mantenimiento de bases de datos y plataforma CRM.
2) TARO – SW de Encuestas. Es la aplicación en celulares donde se registra y consulta información offline,
la interfaz entre el trabajo en campo y el CRM. Necesitamos hacerlas eficientes y fáciles de usar.
3) Analizar y ejecutar Proyectos Especiales, sobre todo con el objetivo de automatizar, simplificar e
integrar procesos de generación, procesamiento y consumo de datos.
4) Administración, limpieza y análisis de de bases de datos para el consumo de información para la toma
de decisiones. Gestión de usuarios, cuentas y licencias para uso interno.
Tenemos un plan ambicioso de crecimiento y tu rol es clave, ya que estarás encargada de dar soporte a
varios de los proyectos más importantes que van a catalizar el crecimiento de ILUMEXICO hacia ser un actor
fundamental en lograr que todos los mexicanos tengan luz antes del 2025.
Conocimientos y Experiencia:
• Ingeniero en Sistemas. Interés en administración y gestión de sistemas y bases de datos, desarrollo y
programación, business intelligence y big data. Nivel avanzado de excel (VBA /macros) e inglés
Idealmente:
• Lenguajes de programación: Javascript, Python, JSON/API, MySql, APEX
• Conocimiento en bases de datos, Tableau, desarrollo web y sistemas GIS.
Competencias:
• Disposición y proactividad, Enfoque al logro de objetivos, Análisis y solución de problemas, Calidad y
orientación al detalle para manejo de bases de datos, Responsabilidad y Autonomía, Multitasking con
Planeación y organización
Compensación:
El paquete de compensación contiene un componente importante por resultados individuales, atado a los
resultados en general de la empresa, como en el éxito de las estrategias de los proyectos específicos de los que
eres responsable.
Otras Prestaciones:
Disponibilidad de vacaciones flexibles y horarios flexibles. Rápido crecimiento en responsabilidades. Una
cultura de trabajo proactiva, amigable y divertida (lunes de jugos y viernes de desayunos para todos!)
Te invitamos a ser parte de un movimiento para que todos los mexicanos tengan luz eléctrica en sus
viviendas y puedan mejorar su calidad de vida.
Si te interesa la vacante envía tu CV a: susana@ilumexico.mx atención Susana Martínez - Capital Humano
ILUMÉXICO #PrendeLaLuzdeMéxico

