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CONSTRUIMOS UN 
FUTURO MEJOR 
A TRAVÉS DE T.I



¿QUIÉNES SOMOS?



MULTINACIONAL 
COLOMBIANA

Cultura enfocada en el aprendizaje y 
transferencia del conocimiento

29 años de 
experiencia

6 países



185
Femenino

572
Bits 

Asesoftware

387
Masculino

UN BIT A LA VEZ

CADA UNO DE NOSOTROS SOMOS UN BIT EN ESTA 
GRAN ORGANIZACIÓN

-Pasión por nuestros clientes y por crear 

un futuro mejor en cada país a través de 

la tecnología  

-Humildad con el conocimiento

-Trabajo en equipo

-Honestidad

-Aceptamos nuestros errores y 

aprendemos de ellos 

-Capacidad para transformar el 

conocimiento en la ejecución de ideas

CARACTERÍSTICAS DEL BIT IDEAL



VINCULACIÓN DEL TALENTO
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BENEFICIOS 

Nuestro objetivo es hacerlos sentir a gusto en la Compañía y motivados 

al recibir determinados servicios que satisfagan sus necesidades y las de 

su núcleo familiar. Ofrecemos un paquete de beneficios y subsidiamos 

una parte de su costo como beneficio extralegal.

CALIDAD DE VIDA

-Vacaciones colectivas

-Cubrimiento del 100% del costo mensual de medicina 

pre-pagada 

-Torneos deportivos y juegos de mesa 

-Celebraciones de fechas especiales fondo de empleados 

-Home office (entre otros)

Crecimiento profesional Bienestar personal y familia Apoyo en su formación

académica Participación en proyectos retadores, con tecnologías de vanguardia

Reconocimiento de la compañía dentro del sector TI Aprendizaje constante, con

clientes que pertenecen a diversos sectores



Plan Semilla

• Talento joven, con curiosidad y 
pasión por resolver problemas de 
forma creativa, 

• Aplicación de las mejores prácticas en 
Ingeniería de Software. 

• Cuatro ciclos por año con proyectos 
de co- creación en cliente (150 
personas formadas entre 2012 y 
2020).

Semillero de Arquitectura y 
Dirección de proyectos

• Formación de líderes, para guiar los 
proyectos soportados en la ingeniería 
de software. 

• Se asignan desafíos a cada participante 
de acuerdo a su perfil y formación.

ASESOFTWARE



Intra-emprendimiento

• Apoyamos las ideas de nuestros 
colaboradores para realizar los mejores 
proyectos de intra emprendimiento e 
innovación dentro de la empresa

• Contamos con nuestro laboratorio de 
innovación Asw.labs

Desarrollo Profesional

• Alternativas de formación profesional 

para expandir sus conocimientos 

• Capacitaciones y desarrollo de cursos en 

convenio con plataforma Edx, 

• Auxilio de inglés

• Auxilios educativos para pregrado, 

especializaciones y maestrías

• Certificaciones técnicas

ASESOFTWARE



Sumando BITSVacantes
Generar una visión holística y conjunta de los diferentes proyectos, entender el 
impacto de las tecnologías en el negocio, e identificar problemas y patrones 
comunes a través de la aplicación correcta de los principios de ingeniería de 
software, para orientar las decisiones de los proyectos, dar lineamientos 
técnicos, y contribuir a la productividad y al crecimiento de la organización. 

• Perfil: Ingeniería de Sistemas o carreras afines, MSc Arquitectura de 

Software, Ingeniería de Software

• Experiencia Requerida: 

-Más de 10 de años de experiencia en ingeniería de software, como 

desarrollador

-Más de 5 años de experiencia en gestión de personas en equipos de 

ingeniería de software interdisciplinarios, incluyendo la construcción y 

retención de equipos sólidos. 

-Experiencia en resolución de problemas, toma de decisiones, 

metodologías de desarrollo de software y análisis de indicadores.

• Rango Salarial $ Mínimo Integral 

ENGINEERING 
MANAGER



Sumando BITSVacantes
Inspirar a su equipo por medio de su excelencia técnica en su área de especialización 
y alinearlo hacia una visión común que responda a las exigencias de calidad y 
cumplimiento de nuestros clientes, a través del establecimiento de pautas 
metodológicas y técnicas, la identificación de problemas y el análisis de desafíos 
tecnológicos; manteniendo a su equipo enfocado en desarrollar soluciones realistas 
y efectivas.

• Perfil:  Ingeniería de Sistemas o carreras afines, estudios de posgrado en 

áreas relacionadas

• Experiencia Requerida: 

-Más de 6 años de experiencia como desarrollador 

-Conocimiento en arquitectura (implementación, gestión y operación)

-Experiencia como líder de equipos de trabajo

-Conocimiento y dominio de: Integración continua, pruebas unitarias, 

pruebas automatizadas, patrones de diseño, análisis estático de código, 

contenedores y cloud.

-Conocimiento en metodologías ágiles

-Conocimiento en análisis de indicadores técnicos. 

• Rango Salarial $ 9.000.000

TECHNICAL 
MANAGER



Sumando BITSVacantes
Definir correctamente las estrategias de iniciación, planificación, diseño, 
ejecución, seguimiento, control y cierre de un proyecto, con los estándares 
de calidad y dentro de los presupuestos de tiempo y costos establecidos y 
que cumplan con los requerimientos del cliente.

• Perfil:  Ingeniero de Sistemas y/o carreras afines con conocimientos en 

ingeniería de software. Especialización en administración de proyectos y/o 

ingeniería de software preferiblemente o su equivalente en experiencia en 

cargos similares.

• Experiencia Requerida: 

-Experiencia en proyectos de desarrollo y mantenimiento de software 

mayor a 5 años.

-Conocimientos en Project avanzado.

-Bilingüe (Inglés).

-Certificación PMP

• Rango Salarial $ 8.000.000

DIRECTOR DE 
PROYECTOS



Sumando BITSVacantes

ANALISTAS DE SISTEMAS SENIOR
ANALISTAS DE SISTEMAS INTERMEDIO

Analistas de Sistemas Senior

Objetivo del cargo: análisis, diseño, desarrollo de proyectos de software

• Perfil: Profesionales en Ingeniería de Sistemas, Electrónica o afines.

• Experiencia Requerida

-Mínima de 5 años

-Desarrollo bajo lenguaje de programación Java Springboot, Angular, 

Docker.

-Experiencia en integración continua de software.

-Ingles B2.

• Rango Salarial hasta $ 6.000.000 de acuerdo a la experiencia 

Analistas de Sistemas Intermedio

Objetivo del cargo: análisis, diseño, desarrollo de proyectos de software

• Perfil: Profesionales en Ingeniería de Sistemas, Electrónica o afines.

• Experiencia Requerida

-Mínima de 3 años desarrollando bajo el lenguaje de programación JAVA Y 

ANGULAR.

• Rango Salarial hasta $ 5.000.000 de acuerdo a la experiencia 



¿CÓMO APLICAR A 
NUESTRAS VACANTES?

Pueden postularse a través del correo 
seleccion@asesoftware.com 

o ingresando a la página de Asesoftware
www.asesoftware.com

PROCESO DE SELECCIÓN

Validación del Bit Ideal

• Trabajo presencial y home office

• Nivel de Ingles B1 mínimo 

• Tipo de contrato a término 

indefinido

• Restricciones de Edad N/A

Prueba de conocimientos 
técnicos

Entrevista de conocimientos 
técnicos

Entrevista Gestión 
Humana

Negociación 
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HABLAN NUESTROS BITS

Emersson Manchola - Analista de Pruebas
Porque cada nuevo proyecto es un gran reto en cuanto a 

tecnologías y crecimiento profesional, podemos desarrollar 
habilidades de gestión y técnica con base en los equipos de 

trabajo. Asesoftware piensa en la calidad de vida de las 
personas y de sus familias es una gran empresa para crecer 

personal y profesionalmente

Alvaro Torres - Analista de Sistemas
Estoy trabajando en Asesoftware porque desde el primer día me sentí en una 
familia, me siento identificado con sus valores, me gusta la forma de trabajo 
en equipo, percibo que puedo crecer personal y profesionalmente. Lo que me 
motivo a trabajar en Asesoftware fue la solidez de una empresa con 30 años 
en el mercado, con presencia en otros países, su enfoque de crecimiento y al 
ver que era una empresa con el nivel más alto de certificación CMMIDEV 
asumí que debía ser una empresa muy organizada en su forma de trabajar.

Camilo Botero  - Analista de Sistemas
Estoy acá porque es una empresa con gran reconocimiento en 

el mundo de la tecnología con clientes, grandes donde se 
puede aplicar los conocimientos adquiridos y así mismo 

aprender. Me motivo aplicar a trabajar con ustedes porque 
siempre están a la vanguardia de la tecnología.

Henry Bonilla - Director de Proyectos
Asesoftware es una empresa dinámica, retadora, en donde 
buscamos siempre brindarle lo mejor a nuestros clientes, y esa 
búsqueda me identifica. Adicional la empresa tiene excelentes 
beneficios medicina pre pagada, día de cumpleaños, y fondo de 
empleados que los considero un gran diferenciador. Y por supuesto 
tiene un equipo humano grandioso, mis equipos siempre han sido 
personas muy comprometidas y apasionadas y uno se contagia de 
esa buena energía.
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