


Argentina

Colombia

Estados Unidos

México

+500

Empleados 
(Total del grupo)

+25

Años de experiencia en TI  
para diferentes industrias

La tecnología es nuestra pasión. 

4 Países



¿Por qué 
Nosotros?

En Exsis somos especialistas en la 

selección del talento en tecnología, 

interesados en formar equipos 

ágiles alineados con la era digital, 

que se mantiene a la vanguardia de 

los avances tecnológicos, ofrecemos 

oportunidades laborales a nivel 

nacional e internacional.



PRIMERO LAS PERSONAS

Un equipo felizes un equipo  
productivo.

SOMOS RÁPIDOS

Aceleramos los procesos de  
ser necesario.

EXSIS 

ACADEMIA

ACOMPAÑAMIENTO  

CONTINUO

Cuenta con nosotros en todo  
elproceso.

AGILE

Tienes la oportunidad de 
pertenecer a equipos Agiles

SALARIOS

COMPETITIVOS

En comparación con el  
mercado.

CLIENTES NACIONALES / 

INTERNACIONALES

En distintas industrias.

¿Por qué

Nosotros?



ADEMÁS

TE OFRECEMOS



Plan capacitación anual sobre 
diferentes tecnologías. 

Formación en habilidades blandas 
para el desarrollo integral.

Medicina complementaria.

Clases personalizados de inglés con 
docente nativa de planta.

Participación en proyectos 
internacionales de desarrollo de 
software.

Estabilidad laboral.

Actividades de bienestar.



VACANTES 

DISPONIBLES



C1

Senior Developer
React Node.js

CARGO REQUISITOS

Nivel de inglés

Experiencia escribiendo código 
de alta calidad 

JavaScript 

Experiencia en la incorporación de 
herramientas de BI en plataformas

(p. Ej., Izenda, Tableau, Looker, 

etc.)

Pasión por el rendimiento, la accesibilidad y el diseño de
API con conocimientos de SQL.

Experiencia trabajando en aplicaciones de front-end y
back-end de alto rendimiento.

Trabajo en equipo y cumplimiento de solicitudes que realiza
el cliente.

Experiencia con JWT, ReactJSy NodeJS



C1Full Stack Engineer
Remote

CARGO REQUISITOS

Nivel de inglés

Años de experiencia +4 

Experiencia en diseño orientado a objetos, diseño de bases
de datos y esquemas XML.

Experiencia con metodologías de desarrollo de software
Agile o Scrum.

Capacidad para realizar múltiples tareas, organizar y
priorizar el trabajo.

Alta comunicación y autonomía.



C1
Costumer

Experience Analyst
(Bilingüe)

CARGO REQUISITOS

Nivel de inglés

Años de experiencia +4 

Experiencia en procesos de mejoramiento de experiencia
de clientes y fidelización.

Análisis de métricas o KPI’S

Propuestas de mejora de experiencia de los clientes

Levantamiento de Journey Map

Generación de reportes de Customer Experience



Full Stack Engineer
Remote

CARGOS REQUISITOS

Años de experiencia +3 

Desarrollador IOS con experiencia en tecnologías nativas
con swift.

Preferiblemente experiencia en proyectos financieros.

Desarrollador 
WSO2

Años de experiencia

Dominio de algunos de los siguientes lenguajes: c#, Java,
Transact-SQL, XML,XSLT, HTML, JScript y JavaScript, .NET

+2 



Project Manager 
Bilingüe

CARGOS REQUISITOS

Desarrollador PHP 
Manejo de PHP / Laravel / VUE / Angular

Experiencia +3 años

B2/C1Nivel de inglés

Posgrado en Gerencia de proyectos

Certificación ITIL – PMP

Experiencia +5 años como Project Manager en proyectos de
Tecnología

Desarrollador web de aplicaciones de control de inventarios,
comercio electrónico, contabilidad.



Business Analyst

CARGOS REQUISITOS

Analista QA 3 Años de experiencia en análisis y levantamiento de requerimientos

Experiencia especifica en identificación de requerimientos funcionales
y no funcionales, labores de entendimiento de negocio y
documentación de requerimientos.

2+ Años de experiencia como tester (QA), diseño y definición de sets y
casos de pruebas funcionales, plan de pruebas, diseño de estrategia
de calidad.

Participación en la implementación de proyectos de software.

B1/B2Nivel de inglés

Ingeniería Industrial, Administración, Economía, afines.

Experiencia de 2 años en proyectos de análisis y mejoramiento de
procesos.

Metodología básica de gestión de proyectos (6 Sigma, PM).

Conocimiento avanzado de aplicaciones de Microsoft: Word, Excel,
PowerPoint y Visio.

Conocimiento sobre herramientas de análisis y mejora de procesos.



q Desarrollador 
Fullstack

VACANTES 

ACTUALES 

q Analista QA 

q Ingenieros de 
Datos 

q Desarrollador 
DevOps

q Desarrollador 
Java

q Desarrollador Java + Python

q Aprendiz Diseño



¿Cómo aplicar?
Envía tu hoja de vida al correo 

recruitment@exsis.com.co

especificando el cargo al que aplican.



¿Cómo es el 
proceso de 
selección?

Debes enviar tu hoja de vida, nuestro equipo de

selección validara el perfil y se pondrá en contacto

contigo para dar inicio al proceso, es importante que

tengas en cuenta que nuestro proceso consta de:

Entrevista Inicial. 

Aplicación de pruebas psicotécnicas.

Aplicación de pruebas técnicas (para 
los cargos que apliquen).

Entrevista con cliente o jefe 
inmediato.

Siempre vas a estar en permanente comunicación

con el profesional a cargo y estarás informado del

estado del proceso.



@exisdigitalangels

@ExsisTalent

Phone Number: 3123728737

Email: recruitment@exsis.com.co 

¿Qué esperas 

para ser parte de 

la familia Exsis?


