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Fecha 25/11/2022 

Clave de Vacante 117/22/BT/UPB 

 

Nombre de la Empresa SVAM International de México, S. de R.L. de C.V. 

Dirección Avenida del Software Sin Número,1 Parque Científico y 
Tecnológico de Tamaulipas, CP. 87138 

Teléfono 
 

834-107-1000 Ext. 2013 y 2014  
 

Nombre del Contacto CP. Daniel Alejandro Guzmán Garza 

Teléfono y correo del 
contacto 
 

Celular. 834-175-0482 
834-107-1000 Ext. 2013 y 2014  
Correo: dguzman@svam.com 

Puesto a ocupar 
 

Desarrollador .Net o Java, para estar laborando en 
Estados Unidos como consultor formando parte SVAM 
Nueva York. Ofrecemos patrocinio de Visa TN y Green 
Card familia incluida* 

Carrera Ingeniero en Sistemas 

Perfil Desarrollador de Software en .Net. y Java 

Competencias Deseables 
(Capacidades 
/Habilidades) 

3 o más años de experiencia en Desarrollo de Software, 
Ingles Avanzado, y contar con Titulo y Cedula Profesional 
para tramite de Visa. 

Actividades a realizar Desarrollar Software a la medida. 

Horario 9:00 am – 5:30pm 

Sueldo Mensual 
 

Dependiendo de sus resultados de sus entrevistas 
Técnicas. 

Prestaciones de Ley 
 

 10 days of Paid vacation. 

 6 days of sick/personal days. 

 Assistance in TN Visa. 

 Green Card (GC) process as per the company 
policy. 

 Insurance as per the company policy. 

 401 K retirement Plan. 

 One-way air ticket for self from Mexico to USA. 

 Reimbursement of family ticket (Spouse and child) 
from Mexico to USA, after 6 months of 
employment with SVAM. 

 TN Visa fees reimbursed for self and family. 

 Free Stay in the guest house during the stay in 
New York. 

 Free Airport pickup to the Guest House. 

 When selected for a project outside New York. 

 Flight ticket from New York to any city in the USA. 

 One week of hotel. 

 One week of car rental or cab charges. 

Experiencia 3 o más años de experiencia 
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Pasos de reclutamiento: 

  

1. Llamada de Reclutamiento con candidato para explicar los detalles del 
proceso, estos son los requerimientos: 

a. 3+ años de experiencia comprobable en desarrollo de software 
b. Experiencia en diversos proyectos 
c. Inglés conversacional 

2. El candidato tendrá las siguientes entrevistas: 

a. Inglés para verificar nivel 
b. RH de NY para aclaración de dudas 
c. Entrevista técnica (.Net o Java) 
d. Llamada para hacer oferta laboral 

3. Se envía correo con oferta laboral, estos son algunos de los beneficios: 

a. Plan de retiro 401k 
b. Patrocinio de Visa TN* 
c. Patrocinio de Green Card* 
d. Seguro Medico 
e. 2 semanas de vacaciones pagadas 

4. Se inicia tramite de la Visa TN, estos son los requerimientos de la visa: 

a. Llenado de formulario DS-160 (https://travel.state.gov/content/travel/en/us-
visas/visa-information-resources/forms/ds-160-online-nonimmigrant-visa-
application.html) 

b. Cedula profesional 
c. Titulo 

5. Ya que la visa sea aprobada: 

a. Se decide fecha de viaje a NY (por parte del candidato) 
b. Se envía boleto de vuelo en donde el candidato estará habitando nuestra 

casa de invitados en NY 
6. El candidato atenderá las entrevistas con los clientes para ser colocado en 

proyecto, los proyectos pueden ser: 

a. En cualquier parte de USA 
b. Presencial 
c. Remoto (desde USA) 

7. Una vez estando en proyecto: 

a. SVAM apoya para el tramite de la visa y vuelos de familia (*esposo/a e 
hijos) 

b. se inicia con el tramite de la Green Card (residencia permanente de USA). 
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