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SISU TECHNOLOGIES   sisu.mx 

 

¡Hola! 

Somos SISU Technologies, una consultora en diseño y desarrollo de productos y servicios 

digitales. Creemos que el futuro es digital y nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a 

transformarse y construir juntos ese futuro.  

Somos un equipo de desarrolladores, diseñadores y consultores en crecimiento y estamos en 

búsqueda de un nuevo miembro de nuestro equipo. Te invitamos a que visites nuestra página web 

para que nos conozcas y descubras si somos la empresa para la que te gustaría trabajar: 

www.sisu.mx 

 Si estás interesado(a) queremos pedirte que nos envíes un correo electrónico a jobs@sisu.mx con 

tu CV. Queremos conocerte mejor y apreciamos mucho cuando nos compartes: 

• Quién eres 

• Qué te apasiona y qué te gusta hacer 

• Tus objetivos profesionales 

• Tus logros y proyectos anteriores 

1  ¿A quién estamos buscando? 

  

A un desarrollador(a) dinámico, motivado(a) y super bueno(a) programando. Resuelves problemas y 

haces que las cosas sucedan, no se te atora nada. 

Necesitas disponer de un horario de tiempo completo y el puesto es presencial en nuestras oficinas. 

Estamos ubicados en Benito Juárez, en la Ciudad de México, entre el Metro San Antonio y el Metro 

Mixcoac. 

Si todavía eres estudiante, estamos abiertos a platicar sobre una opción de medio tiempo 

hasta que te gradúes, por favor especifica esto en tu correo. 
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2  ¿Qué necesitas tener? 

2.1 Soft-Skills 

• Colaborar activamente con otros desarrolladores y diseñadores. 

• Ser proactivo(a) en las decisiones de implementación de código. No ser alguien que "sólo 

sigue órdenes". 

• Buscar soluciones creativas a problemas y requerimientos de negocio. 

• Actuar con responsabilidad y profesionalismo en el proyecto que esté trabajando. 

• Tener una filosofía de aprendizaje continuo. Estar activamente actualizándose en nuevas 

tecnologías. 

• Ser puntual con horarios y compromisos. 

• Buenas habilidades interpersonales y de comunicación. 

• Capacidad de dar y aceptar retroalimentación de su trabajo y de los demás. 

• Cuidadoso(a) con los detalles de su trabajo. 

2.2 Idiomas 

• Debes poder expresarte y escribir en español de manera impecable. 

• Requerimos que entiendas por lo menos de manera escrita y escuchada el inglés. Como 

sabes, la mayoría de los materiales de programación en internet están en inglés y es 

esencial que puedas entenderlos. También deberás poder expresarte de manera escrita en 

inglés para hacer consultas y preguntas en foros de ayuda. 

2.3 Aptitudes 

• Escribir código limpio, entendible, documentado y lo más portable posible. 

• Tener fuertes conocimientos de análisis y diseño orientado a objetos. 

• Realizar pruebas de su propio código y de otros desarrolladores. 

• Contar con fuertes fundamentos de programación y habilidad de solución de problemas de 

forma eficiente. 

• Facilidad para ubicar errores e investigar y comprender por qué suceden. 
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2.4 Front-end 

• Experiencia y conocimiento en tecnologías web: HTML, CSS y Javascript 

• CSS: 

o Entendimiento de identificadores y selectores. 

• Javascript: 

o Experiencia con algún marco de trabajo (Vue, React, Angular, Ember, etc.) 

o Conocimiento de conceptos de funciones callback y promesas. 

• HTML: 

o Entendimiento del DOM. 

o Desarrollo de HTML sintácticamente válido. 

2.5 Backend 

• Tener experiencia con un lenguaje server-side (PHP, Java, C#, Python, Ruby, etc.). 

• Experiencia con el desarrollo y consumo de servicios web. 

• Experiencia y conocimientos de algún marco de trabajo orientado a proyectos web (Spring + 

Spring MVC, JSF, Laravel, Yii, Ruby on Rails, Django, etc.) 

2.6 Administración técnica 

• Conocimientos y habilidades con los comandos de Linux.  

• Conocimiento y experiencia básica en git para el versionamiento de código. 

• Comprensión de los protocolos: HTTP, FTP, HTTPS, SFTP, SSH. 

• Comprensión del funcionamiento de HTTPS. 

2.7 Base de datos 

• Experiencia con algún ORM. 

• Experiencia con el uso de un DBMS relacional (Postgres, MySQL, etc.). 

• Tener dominio sobre los conceptos fundamentales de base de datos. 
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3 ¿Qué ofrecemos?  

• Sueldo: Competitivo, dependiendo de experiencia y habilidades. 

• Seguro y plan de beneficios médicos. 

• 15 días (sí, 3 semanas) de vacaciones anuales con posibilidad de disfrutarlas desde el 

primer año (además de días festivos por ley). 

• Excelente ambiente de trabajo con compañeros inteligentes y capaces. 

• Café/té y snacks en la oficina. 

• Horario semiflexible en horarios de oficina (te lo explicamos en la entrevista). 

¿No cumples con toda la descripción del puesto? ¡No hay problema! 

Nos interesa más trabajar con gente que aprende rápido que con gente que sabe. Platícanos 

qué te falta y qué harías para aprenderlo. 

4 ¿Interesado(a)? ¿Qué sigue? 

1. Envíanos tu aplicación y CV por correo a: jobs@sisu.mx 

2. Si tu CV es seleccionado, te enviaremos una prueba de programación en casa 

3. Si la prueba en casa es satisfactoria, te llamamos a entrevista 

Cualquier duda, pregunta, comentario o curiosidad, ¡no dudes en buscarnos!  

 


