digitalharborbolivia.com

Somos un Centro de Investigación y Desarrollo dedicado a
construir nuevos productos de software.
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Este es un programa de entrenamiento gratuito para fortalecer y ampliar tus habilidades y conocimientos
como Ingeniero de Desarrollo. Una vez completada tu formación de manera exitosa podrás ser parte de
nuestro talentoso equipo en #DigitalHarborBolivia

¿Quiénes somos?

Somos una empresa de desarrollo de software
fundada en 1997 en Estados Unidos, que cuenta
con oficinas en India y Bolivia.

deseo de descubrir nuevas formas de hacer las cosas,
que no tengan miedo de probar y que no se rindan
en el camino.

Durante más de dos décadas Digital Harbor
ha estado a la vanguardia en la creación de
las primeras soluciones de su tipo. Para lograr
nuestros objetivos en Digital Harbor tenemos como
pilar la cultura del trabajo colaborativo, de modo
los ingenieros y desarrolladores bolivianos puedan
desplegar su creatividad y crear nuevos productos.

Digital Harbor trabaja bajo la modalidad “software
as a service”, lo que quiere decir que la empresa
es responsable de toda la cadena de valor en la
elaboración de un producto, desde la construcción
hasta la operación.

Determinación, pasión e innovación son los valores
que busca en Digital Harbor. Lo que significa que
el software no sea simplemente el trabajo de todos
los días sino, que nuestros miembros tengan el

Asimismo, nos encargamos de la mejora continua
de los productos terminados. California, Maryland,
Montana y New Hampshire son los estados actuales
en EEUU donde se utilizan los productos desarrollados
por Digital Harbor Bolivia.

Somos un Centro de Investigación y Desarrollo dedicado a construir nuevos productos.
Nos mueve la innovación, la creatividad, la pasión y la determinación. Fomentamos una
cultura que nos motiva a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos.

Nuestra Visión:

Nuestra Misión:

Construir tecnología de software para cambiar el
mundo.

Transformar las aplicaciones de software
empresariales y sus datos en un entorno
colaborativo.
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¿Qué es el programa Talento DH?
Es un programa de entrenamiento 100% virtual cuyo objetivo es desarrollar competencias profesionales
en estudiantes de últimos semestres o personas recién egresadas del sector de tecnología, con el fin de
prepararlos para el ámbito laboral como Ingenieros de Desarrollo de Software

¿Qué aprenderás?
Dentro de nuestro programa podrás fortalecer tus conocimientos teóricos y llevarlos a la práctica debido a
que nuestro modelo de enseñanza tiene como base trabajar con problemas reales.
Hacemos énfasis en desarrollar habilidades en Back End y Front End, para luego definir el camino profesional
con base a tus preferencias o habilidades.

¿Qué obtendrás del programa?
Entrenamiento 100% práctico con problemas reales dictado por nuestros ingenieros altamente
calificados.
La habilidad de aprender por tu propia cuenta. Te explican, te asignan tareas, desarrollas,
investigas, preguntas y finalmente logras un resultado.
Al graduarte serás evaluado para recibir una oferta de trabajo como Ingeniero de Desarrollo con
un sueldo competitivo en Digital Harbor Bolivia.
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Fases del proceso de aplicación
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1

Postulación

2

Evaluación técnica y de
habilidades blandas

3

Comunicación de
resultados

4

Firma de contratos

5

Inicio del programa
¡Bienvenido!

¡Postúlate ahora!
Nuestro proceso de selección ya comienza

1. Regístrate llenando el formulario. (Haz clic sobre el ícono)

“Ir donde ningún hombre ha ido antes”

ROHIT AGARWAL,
CEO & Chief Innovation Officer at Digital Harbor Inc.
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Para más información:
+591 759 11773
recursos.humanos@dharbor.com
Nuestras redes:

¡Estamos listos para despegar! ¿Y tú?

