Diseñador UX/UI
Escolaridad

Licenciatura en Diseño gráfico o afín.

Actividades

Elaboración de customer journey maps para entender la experiencia de los clientes y poder identificar las oportunidades (pain
points) a mejorar.
Coordinar workshops de diseño con la metodología design thinking que ayuden a desarrollar la construcción de soluciones.
Dominar aspectos relacionados con arquitectura de información y ux patterns para definir estructuras y jerarquías
Coordinación de plataformas colaborativas para el diseño de wireframes, mockups y prototipos.
Construcción de pruebas o estudios para validar flujos e hipótesis (Card sortings, tree testings, first click testings, a/b testings)
Análisis de datos para implementar procesos de mejora constante
Asegurar que el diseño y su proceso cumpla con los objetivos de negocio requeridos por el cliente; cumpliendo con la más
óptima experiencia al usuario final en términos de eficiencia y efectividad.

Herramientas

Diseño móvil (IOS y Android).
Adobe CC.
Axure.

Ofrecemos

Sueldo a convenir + Prestaciones de ley + Seguro de vida + Seguro de gastos médicos menores + 30 días de aguinaldo + 12
días de vacaciones.

Sketch.
InVision.

Envía tu CV al correo: contacto@novasolutionsystems.com o contáctanos vía WhatsApp: 55 3019 3560
novasolutionsystems.com

Desarrollador Full-stack
Escolaridad

Ingeniería en Sistemas Computacionales o afín.

Idiomas

Inglés básico-intermedio.

Actividades

Lenguajes de Programación: Java, Javascript, AngularJS, Angular, ReactJS, JQuery, NodeJs.
Herramientas: Git, Maven, Docker.
Base de datos: MySQL, SQL, Mongo y/o Redis
Application Servers: Tomcat, Weblogic y/o WebSphere.
Diseño, desarrollo e implementación de Web Services, SOAP, servicios REST.
Frameworks: Spring (boot, web, core), Karma, Less, Saas, Jasmine, Bootstrap, JUnit.
Utilización de Patrones de Diseño, buenas prácticas de desarrollo y generación de pruebas unitarias.
Otros: JSON, XML, HTML5, CSS3, Ajax.

Ofrecemos

Sueldo a convenir + Prestaciones de ley + Seguro de vida + Seguro de gastos médicos menores + 30 días de aguinaldo + 12
días de vacaciones.

Envía tu CV al correo: contacto@novasolutionsystems.com o contáctanos vía WhatsApp: 55 3019 3560

novasolutionsystems.com

Desarrollador Front-end
Escolaridad

Ingeniería en Sistemas Computacionales o afín.

Conocimientos

Javascript
HTML5
CSS3
JSON
XML
AJAX
AngularJS
Angular
ReactJS
Karma
JQuery
Bootstrap

Ofrecemos:

Sueldo a convenir + Prestaciones de ley + Seguro de vida + Seguro de gastos médicos menores + 30 días de aguinaldo + 12
días de vacaciones.

LESS
SASS
Jasmine
NodeJS
Servicios REST
GIT
Pruebas unitarias
Utilización de patrones de diseño
Buenas prácticas de desarrollo.
Sistema operativo Linux.

Envía tu CV al correo: contacto@novasolutionsystems.com o contáctanos vía WhatsApp: 55 3019 3560
novasolutionsystems.com

Desarrollador Middleware / Back-end
Escolaridad

Ingeniería en Sistemas Computacionales o afín.

Conocimientos

Lenguajes de Programación: JAVA.
Herramientas: GIT, Maven.
Base de datos: MySQL.
Application Servers: Tomcat o WebSphere.
Frameworks: JUnit , Spring (core, web).
Utilización de Patrones de Diseño y buenas prácticas de desarrollo.
Deseable haber implementado Web Services, servicios SOAP o REST.
Deseable conocimientos en Docker, Jenkins, MongoDB, Spring boot.

Ofrecemos:

Sueldo a convenir + Prestaciones de ley + Seguro de vida + Seguro de gastos médicos menores + 30 días de aguinaldo + 12
días de vacaciones.

Envía tu CV al correo: contacto@novasolutionsystems.com o contáctanos vía WhatsApp: 55 3019 3560
novasolutionsystems.com

Desarrollador Mobile
Escolaridad

Ingeniería en Sistemas Computacionales o afín.

Actividades

Desarrollo de aplicaciones móviles híbridas (IOS o Android según se requiera).
Frameworks: MVC,AJAX, AngularJS.
Estándares de Web Services: REST, XML, JSON, HTML, CSS, Javascript.

Conocimientos

Desarrollo movil nativo para iOS o Android.
Desarrollo con React.
Conocimiento en Java o tecnologías de backend.

Ofrecemos:

Sueldo a convenir + Prestaciones de ley + Seguro de vida + Seguro de gastos médicos menores + 30 días de aguinaldo + 12
días de vacaciones.

Envía tu CV al correo: contacto@novasolutionsystems.com o contáctanos vía WhatsApp: 55 3019 3560
novasolutionsystems.com

Tester
Escolaridad

Ingeniería en Sistemas, Licenciatura en Informática o afín.

Conocimientos Diseñando y ejecutando casos de prueba, conocimiento de alguna herramienta de gestión de pruebas como HP ALM.
Actividades

Análisis de requerimientos funcionales.
Diseño de casos de prueba.
Ejecución y administración de pruebas.
Diseño y ejecución de pruebas manuales y automatizadas. (QC, ALM, UFT (QTP), LR, Selenium, Perfecto Mobile, JIRA etc).
Pruebas de software.

Competencias

Actitud de servicio.
Trabajo en equipo.
Ganas de aprender.

Ofrecemos

Sueldo a convenir + Prestaciones de ley + Seguro de vida + Seguro de gastos médicos menores + 30 días de aguinaldo + 12
días de vacaciones.

Gusto por nuevas tecnologías .
Capacidad de análisis y síntesis.
Proactivo.

Envía tu CV al correo: contacto@novasolutionsystems.com o contáctanos vía WhatsApp: 55 3019 3560
novasolutionsystems.com

Business Analyst
Escolaridad

Licenciatura en Informática, Sistemas Computacionales o afín.

Conocimientos

Mejores prácticas del Análisis de Negocio (IIBA).
UML.
Metodología Agile o SCRUM.
Fundamentos de ITIL.

Actividades

Priorizar y validar los requerimientos de manera efectiva basándose en factores que incluyen el valor de negocio, el costo de
entrega y las limitaciones en tiempo.
Identificar y comunicar factores ajenos a los requerimientos que afectan la viabilidad de la solución.
Desarrollar modelos abstractos que permiten describir el dominio del negocio.
Mejorar el análisis de negocio al tomar acciones preventivas y correctivas.
Evaluar con objetividad la complejidad, alcances, limitaciones y dependencias.

Herramientas

Administración de Proyectos (Microsoft).
Project, Planview, OPPM, PTS-W, SOLMAN).

Ofrecemos

Sueldo a convenir + Prestaciones de ley + Seguro de vida + Seguro de gastos médicos menores + 30 días de aguinaldo + 12
días de vacaciones.

LEAN.
RUP.
Estructura global del negocio e impacto de los
esfuerzos realizados.

MS Visio.
BPM.

Envía tu CV al correo: contacto@novasolutionsystems.com o contáctanos vía WhatsApp: 55 3019 3560
novasolutionsystems.com

Analista de métricas
Escolaridad

Ingeniería en Matemáticas, Licenciatura en Administración, Marketing digital o afín.

Actividades

Análisis e interpretación de información.
Definición de métricas e indicadores.
Desarrollo modelos analíticos para realizar estimaciones anticipadas del comportamiento de variables.
Presentación de resultados, tendencias y nuevos hallazgos de análisis para toma de decisiones.
Reportes de métricas.
Análisis: La minería de datos, big data.

Conocimientos

Web Analytics
Google Analytics
Adobe Omniture
Adobe side catalize
Estadística
Econometría

Ofrecemos

Sueldo a convenir + Prestaciones de ley + Seguro de vida + Seguro de gastos médicos menores + 30 días de aguinaldo + 12
días de vacaciones.

Machine Learning
Programación en R o Phyton
Tableau
Habilidad para presentar información numérica.

Envía tu CV al correo: contacto@novasolutionsystems.com o contáctanos vía WhatsApp: 55 3019 3560
novasolutionsystems.com

Project Manager
Escolaridad

Ingeniería en Administración, Sistemas Computacionales o afín.

Conocimientos

Experiencia en administración de proyectos bajo metodología PMI (Certificado PMP).
Conocimiento de metodologías de desarrollo de software ágil y cascada.
Conocimiento en administración de portafolios, programas y proyectos.
Gestión de alcance, tiempo, integración, costos, interesados, presupuesto, calidad, recursos y riesgos.
Conocimientos en metodologías Scrum (Certificación Scrum Master deseada).
Experiencia en manejo de Jira y Confluence (Deseado).
Habilidades de documentación de proyectos.

Ofrecemos

Sueldo a convenir + Prestaciones de ley + Seguro de vida + Seguro de gastos médicos menores + 30 días de aguinaldo + 12
días de vacaciones.

Envía tu CV al correo: contacto@novasolutionsystems.com o contáctanos vía WhatsApp: 55 3019 3560
novasolutionsystems.com

Scrum Master
Escolaridad

Ingeniería en Administración, Sistemas o afin.

Actividades

Administración de Proyectos.
Proyectos dentro del Sector Financiero.
Administración de Programas de proyectos.
Administración de Portafolios de Programas y Proyectos.

Conocimientos Documentación de Proyectos.
Metodología Agile.
Metodología de Desarrollo de Software o Módulos de SAP.
Mejores prácticas de Dirección de Proyectos.

Proyectos Financieros.
QA.
Estimación, control de alcance y cambio de proyectos.
Conocimientos en administración de proyectos bajo
metodología PMI.

Deseable

Certificación SCRUM

Ofrecemos

Sueldo a convenir + Prestaciones de ley + Seguro de vida + Seguro de gastos médicos menores + 30 días de aguinaldo + 12
días de vacaciones.

Envía tu CV al correo: contacto@novasolutionsystems.com o contáctanos vía WhatsApp: 55 3019 3560
novasolutionsystems.com

Copy
Escolaridad

Licenciatura en Mercadotecnia, Publicidad, Relaciones Comerciales o afín.

Idioma

Inglés intermedio-avanzado.

Conocimientos

Redacción y corrección de estilo.
Conocimiento comprobable en marcas financieras.
Desarrollo de guiones, contenidos, estrategias publicitarias y community manager.
Cotejo de información e investigación en su proceso de escritura.

Competencias

Creativo
Analítico
Ortografía impecable

Ofrecemos

Sueldo a convenir + Prestaciones de ley + Seguro de vida + Seguro de gastos médicos menores + 30 días de aguinaldo + 12
días de vacaciones.

Amor al detalle
Iniciativa
Resolución de problemas

Envía tu CV al correo: contacto@novasolutionsystems.com o contáctanos vía WhatsApp: 55 3019 3560
novasolutionsystems.com

