
CONVOCATORIA EXTERNA
SISTEMAS INTELIGENTES EN RED

ESPECIALISTA DE 
TECNOLOGÍA (ENFOQUE BPM)

Buscamos personas como tú, que se conectan 
con su desarrollo y con los grandes retos.

¡Queremos conocerte y que compartas
tu talento con nosotros! 

¡Promovemos los equipos diversos!



FORMACIÓN

Profesionales o tecnólogos en sistemas o
electrónica o telecomunicaciones o áreas afines
con matrícula profesional vigente según
profesión.

EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS EN: 

• BPMS
• Agility
• Java
• Angular
• Android
• Webservices

MISION DEL CARGO

Diseñar e implementar mejoras al sistema de
información asignado, de acuerdo con la
metodología implementada; asegurando el
cumplimiento de los requerimientos de los
usuarios.

• Experiencia de seis (6) meses en desarrollo en
Java o Angular o Android o Webservices.

• Experiencia certificada mínima de doce (12)
meses en desarrollo e implementación de flujos
de negocio con herramientas BPMS, Agility.



PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

• Realizar el análisis, desarrollo y pruebas (funcionales y no
funcionales), para la modernización de la infraestructura.

• Realizar el análisis, desarrollo y pruebas (funcionales y no
funcionales), a las mejoras y nuevas implementaciones
dentro de los estándares de la industria del desarrollo del
software siguiendo la metodología propuesta por el
contratista para los nuevos desarrollos y trazabilidad y
control de cambios para las incidencias.

• Identificar e implementar mejoras al sistema.

• Atender los incidentes relacionados con errores que se
presenten en la aplicación.

• Adelantar la supervisión, vigilancia y mantenimiento del
aplicativo, durante la ejecución del contrato,
monitoreando el desempeño y aplicando las acciones
preventivas y correctivas cuando se requiera.

• Elaborar y/o actualizar los documentos, procedimientos
que se generen como producto del desarrollo.

• Realizar los ajustes y adaptaciones al sistema
requeridos por cambio de normatividad y/o
requerimientos y solicitudes de soporte que se
generen.



ESQUEMA DE CONTRATACIÓN

SEDES

¿CÓMO APLICAR?
Para postularte ingresa link:
https://www.elempleo.com/co/ofertas-
trabajo/1884719513
Hasta el 14 de marzo 2021

Contrato a término fijo hasta el 15 de diciembre
2021
Régimen de salario ordinario

Bogotá

NUESTRO MANIFIESTO

https://www.elempleo.com/co/ofertas-trabajo/1884719513


¡En Grupo ISA nos
inspira tu talento!


