
¡Dale Boost a tu talento! 

Copyright © 2020 HandCloud | All Rights Reserved




¡Queremos tu talento 
en Nuestro Equipo!

¡Conviértete en todo un 
HandCloud Booster!

Forma parte de nuestro programa de entrenamiento y capacitación 
diseñado para apoyar a los jóvenes talentos de México a obtener 

experiencia en un ambiente laboral real. 

¡Elige el área que más te guste!

Nosotros te ayudaremos a desarrollar tus habilidades en diferentes áreas de 
formación profesional desde un enfoque innovador y vanguardista.
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¿Qué beneficios obtendrás?

Oportunidad de trabajar con 
clientes de talla internacional.

Apoyo y guía directa por parte de nuestros colaboradores 
¡Los mejores en su ramo!

Gestión de múltiples plataformas 
tecnológicas empresariales.

Conocimiento en diversas 
metodologías de trabajo.

Liberación de prácticas 
profesionales.

Remuneración económica. 

Trabajo remoto. Clases de Inglés.

Posible contratación directa.

¿Cuáles son los requisitos?

Tener buena actitud, compromiso y ganas de crecer en una empresa 
de élite.

Con el asunto “Boost my Career” envia a nuestro correo 
boost@handcloud.com.mx lo siguiente:



     El área a la que te interesa aplicar.



     Curriculum Vitae.



     Video personal. Un video de máximo 3 minutos en dónde nos 
hables de ti y del porqué te interesa unirte al programa 
HandCloud Boost.
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Administración

Business Analyst

¡Mira todo lo que podrás aprender con nosotros!

Relación y manejo de proveedores.

Manejo y organización de oficina.

Gestión empresarial.

Gestión de cobranza.

Manejo de equipo de trabajo.

Medición de “Key Performance Indicators”.

Conocimiento sobre los estándares y manejo administrativo de una 
empresa con operación internacional.

Crecimiento profesional continuo.

Manejo de tiempos y priorización de tareas.

Capacitación continua.

Trabajo con clientes multinacionales en proyectos reales. 

Análisis de requerimientos.

Planeación y priorización de actividades. 

Técnicas para levantamiento de requerimientos. 

Creación de matriz de requerimientos a alto nivel. 

Diseño y documentación de casos de uso e historias de usuario en 
ServiceNow y Azure DevOps. 

Requerimientos no funcionales y funcionales para  ServiceNow, Web, Móvil, 
Desktop, eCommerce.

Factibilidad técnica para soluciones. ServiceNow, Web, Móvil, Desktop, 
eCommerce.

Uso de Metodologías:

   o	SCRUM

   o	Waterfall.
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Contabilidad y Finanzas

Facturación.

Relación de gastos.

Control de ingresos y egresos.

Conocimiento y gestión de cuentas bancarias empresariales.

Manejo de cuentas por pagar y cuentas por cobrar.

Registros y conciliaciones bancarias.

Conciliación de registros contables con los estados de cuenta de las 
instituciones bancarias.

Realización y Entrega de reportes contables-financieros.

Crecimiento profesional continuo.

Manejo de tiempos y priorización de tareas.

Desarrollo de Software

Capacitación continua.

Trabajo con clientes multinacionales en proyectos reales. 

Planeación y priorización de actividades.

Análisis de requerimientos.

Desarrollo de aplicaciones ServiceNow, Web, Móvil, Desktop, eCommerce.

Desarrollo de Software con: 

   o	JavaScript      o	Vue.js            o	Angular     o	Laravel

   o	React              o	.Net Core      o	Xamarin    o	Wordpress

Manejo de plataformas:

   o	ServiceNow    o	Shopify

Configuración de Servicios:

   o	Infraestructura Azure       o	Azure Devops       o	Git 

Uso de Metodologías:

   o	SCRUM

   o	Waterfall

   o	Git Flow

Buenas prácticas de desarrollo de software.

Posibilidad de obtener certificaciones con valor curricular.
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Emplear herramientas de diseño asistido por computadora (CAD) para 
crear imágenes, diseños y gráficos.

Comunicarse con clientes para conocer sus necesidades.

Estimar y preparar presupuestos.

Establecer fechas de entrega para culminar el proyecto.

Ejecutar proyectos ajustándose a los costos y las fechas establecidas.

Utilizar bancos de imágenes.

Creación de infografías.

Creación de videos.

Presentar diseños e ideas a clientes o directores de arte.
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Diseño Gráfico

Diseño UI / UX

Capacitación continua.

Trabajo con clientes multinacionales en proyectos reales. 

Análisis de requerimientos.

Planeación y priorización de actividades. 

Diseño de interfaces y prototipos interactivos para aplicaciones Web, 
Móvil, Desktop, ServiceNow, eCommerce.

Desarrollo de interfaces interactivas con Figma.

Lineamientos de Diseño para desarrollo de Front End. 

Introducción a:

   o	Experiencia de usuario. 

   o	Interfaces intuitivas. 

   o	Factibilidad técnica de interfaces para ServiceNow, WordPress,   

Aplicaciones móviles y Web.

Uso de Metodologías:

   o	SCRUM.

   o	Waterfall.



Social Media Management:

   o	Gestión de múltiples plataformas y recursos de marketing digital.

   o	Desarrollo de habilidades estratégicas.

   o	Desarrollo de capacidad de análisis. 

Community Management:

   o	Gestión de las relaciones de una marca con sus clientes en un entorno 

digital. 

Content Management:

   o	Generación de contenido para posicionamiento y reconocimiento 

de marca.

   o	Posicionamiento de Marca a través de canales offline y online.

   o	Conocimiento de nuevas tendencias y técnicas de innovación en 
Marketing Digital.

   o	Desarrollo de habilidades comunicativas.

   o	Planeación estratégica de Marketing Digital.

   o	Técnicas de branding.

   o Desarrollo Creativo.
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Marketing

Negocios

Entendimiento del proceso comercial con empresas de alto impacto.

Relacionamiento con clientes AAA.

Uso de herramientas de ventas corporativas (CRM).

Entendimiento de la tecnología y sus aplicaciones en los negocios.

Aprendizaje de técnica de ventas 1-1.

Metodología de venta de Valor.

Entendimiento del mercado y sus diferentes clasificaciones.

Planeación estratégica de crecimiento y desarrollo de cuentas claves.
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Project Manager / Scrum Master

Capacitación continua.

Trabajo con clientes multinacionales en proyectos reales. 

Análisis de requerimientos.

Planeación y priorización de actividades. 

Administración de proyectos (tiempo, alcance, costo y calidad). 

Administración de un proyecto durante todo ciclo de desarrollo hasta su 
puesta en marcha. 

Coordinación y supervisión de equipos de trabajo para desarrollo de 
Software. 

Asignación y priorización de actividades.

Contención y mitigación de riesgos.

Cómo medir un proyecto (KPIS, Targets). 

Uso de herramientas para administración de proyectos: 

   o	Project      o	Azure DevOps     o	ServiceNow 

Uso de Metodologías:

   o	SCRUM      o	Waterfall

Conocimiento sobre el manejo de una empresa que prioriza la vida integral 
de sus colaboradores.

Reclutamiento y selección.

Onboarding y Offboarding.

Atención a colaboradores.

Capacitaciones.

Desarrollo de dinámicas y actividades recreativas.

Utilizar diferentes bolsas de trabajo.

Conocimiento sobre perfiles de la industria TI.

Como identificar y filtrar un CV.

Manejo de entrevistas.

Manejo de entrevistas por competencias.

Aplicación y análisis de psicometrías.

Recursos Humanos
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Manejo de nómina e incidencias.

Contratos laborales.

Altas y bajas de colaboradores.

Medición de satisfacción.

Manejo de normas laborales.

Crecimiento profesional continuo.

Manejo de tiempos y priorización de tareas.

Software Tester

Capacitación continua.

Trabajo con clientes multinacionales en proyectos reales. 

Análisis de requerimientos.

Planeación y priorización de actividades. 

Modelado de batería de pruebas. 

Diseño y documentación de casos de prueba en ServiceNow y Azure 
DevOps.

Ejecución de pruebas funcionales, caja negra, regresión, estrés, 
concurrencia, seguridad.

Ejecución de pruebas para ServiceNow, Web, Móvil, Desktop, eCommerce.

Automatización de pruebas con ServiceNow y Selenium.

Factibilidad técnica para soluciones ServiceNow, Web, Móvil, Desktop, 
eCommerce.

Uso de Metodologías:

o	SCRUM

o	Waterfall

Intégrate a la experiencia

Aprovecha esta gran oportunidad para tu desarrollo profesional y personal. 
¿Te interesa?

boost@handcloud.com.mx
+52 1 33 2466 5238

+52 1 33 2466 5239

(33) 2154 6217

Contáctanos: 


