
CONVOCATORIA MIXTA 
ISA

ESPECIALISTA 
APROVISIONAMIENTO

CORPORATIVO
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 en administración, negocios
internacionales, economía, estadística, ingeniería
industrial, derecho o ingenierías afines.

Especialización o maestría: gestión cadena de
abastecimiento, negocios internacionales,
administración o afines.

MISIÓN DEL CARGO

Proponer, implementar y mejorar el modelo de
aprovisionamiento de ISA y sus empresas para
apalancar el cumplimiento de la estrategia

corporativa.

EXPERIENCIA
Entre 3-5 años:
• Mejoramiento de procesos/innovación
• Gerencia o administración de procesos
Entre 5-8 años:
• Abastecimiento estratégico de bienes y servicios

CONOCIMIENTOS EN:

• Proceso de abastecimiento estratégico y sus
herramientas

• Análisis de datos
• Marco regulatorio y normativo
• Estructura de costo de bienes y servicios
• Herramientas de mejora continua
• Inglés: alto



PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

• Definir e implementar las herramientas y metodologías
para la planeación, gestión y monitoreo de la cadena de
aprovisionamiento en ISA y sus empresas.

• Proponer e implementar mejoras al modelo de cadena de
aprovisionamiento a través del monitoreo de mejores
prácticas internas y externas para mantener su efectividad
y contribuir con una alta competitividad del modelo.

• Desarrollar las estrategias de compras para las categorías
que se gestionan de forma centralizada en ISA para el
grupo empresarial a partir del entendimiento de la
categoría, el conocimiento del mercado, la comprensión
del impacto en la compañía y la estructura de costos.

• Materializar la estrategia definida para las categorías
centralizadas a través de las negociaciones con los
proveedores procurando la mejor alternativa para el
grupo.

• Portugués: intermedio
• Conocimientos de usuario en SAP/MM, SAP/BW

y SAP Ariba
• Analítica de datos de aprovisionamiento

(deseable)
• Análisis del gasto y KPI´s de aprovisionamiento

(deseable)



PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

• Formular los lineamientos a ISA y sus filiales relacionados
con la cadena de aprovisionamiento y acompañar la
incorporación en las filiales.

• Construir y entregar las mejores opciones de precios de
bienes y servicios para la estructuración de las propuestas
de inversión en proyectos de infraestructura.

• Diseñar el esquema de relacionamiento, colaboración,
sostenibilidad y gestión de los proveedores de ISA y sus
empresas y acompañar su adopción en las filiales
incorporando las mejores prácticas de forma dinámica.

• Identificar y divulgar buenas prácticas en el grupo sobre la
cadena de aprovisionamiento.

ESQUEMA DE CONTRATACIÓN

Contrato a término indefinido
Régimen de salario integral

SI ERES CANDIDATO INTERNO (ISA Y SUS FILIALES),
DEBES TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE REALIZAR
TU POSTULACIÓN:
• Debes llevar como mínimo un (1) año en tu cargo

actual.
• Informar a tu superior inmediato tu interés en

postularte para este cargo.



SEDE

Medellín, Colombia
Debe tener disponibilidad para viajar eventualmente

¿CÓMO APLICAR?
Para postularte ingresa link:
https://www.elempleo.com/co/ofertas-
trabajo/1884719405 

Hasta el 14 de marzo 2021

NUESTRO MANIFIESTO

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


¡En Grupo ISA nos
inspira tu talento!


