CONVOCATORIA MIXTA
ISA
ESPECIALISTA DE PLANEACIÓN TIC
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!
Esta convocatoria también está abierta para
personas con discapacidad

¡Promovemos los equipos diversos!
En el marco de nuestro Programa: “Otras Miradas”
invitamos a todas las personas, incluyendo personas
con discapacidad física (usuarios de silla de ruedas o
ayudas técnicas como bastón, muletas, caminador,
amputación parcial de miembros superiores,
miembros inferiores con buen nivel de adaptación de
prótesis y talla baja), discapacidad visual parcial, que
cumplan con los requisitos enunciados a continuación,
a participar de este proceso de selección para cubrir 1
vacante.
Las especificaciones de las
discapacidades
mencionadas en esta convocatoria corresponden a los
análisis de puestos de trabajo realizados previamente
y a las posibilidades de ajustes razonables con los que
la organización cuenta en este momento. Sin embargo,
la organización sigue trabajando para convertirse en
una empresa cada vez más incluyente.
MISIÓN DEL CARGO
Estructurar y coordinar análisis orientados a
direccionar la tecnología de información y
telecomunicaciones, a través de una gestión
alineada, integral, proactiva e innovadora, para
construir capacidades y oportunidades
empresariales que posibiliten nuevas formas
de hacer negocios, impulsen el crecimiento y la
rentabilidad del Grupo.

FORMACIÓN
Profesional en ingeniería sistemas, ingeniería
electrónica, ingeniería telecomunicaciones, ingeniería
industrial y afines a las TIC.
Especialización:
gerencia
de
proyectos,
administración, telecomunicaciones, sistemas de
información o afines.
Maestría (deseable): sistemas de información,
administración o áreas afines.
EXPERIENCIA
Mínimo dos años de experiencia en:
• Gestión de proyectos.
• Sistemas
de
información
y
telecomunicaciones
• Dirección y administración de operaciones
en TIC
Mínimo 4 años de experiencia en:
• Planeación y diseño arquitectura y
telecomunicaciones:.
• Planeación y diseño de arquitectura
informática y telecomunicaciones.
• Planeación estratégica
• Estructuración de casos de negocio,
conocimiento
del
mercado
de
telecomunicaciones y/o experiencia previa
en empresas de telecomunicaciones
• Seguridad en sistemas de información

CONOCIMIENTOS EN:
• Conocimiento del negocio y de su ámbito
(preferible)
• Análisis e interpretación de la información
• Estructuración e implementación de
modelos y metodología
• Gestión de proyectos
• Arquitectura empresarial
• Gestión de tecnologías emergentes
• Inglés: intermedio
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
• Planear capital tecnológico para ISA y sus
Empresas a partir de la decodificación de la
estrategia corporativa, las fuentes de ventaja
competitiva y los modelos de negocio con alcance
regional y local.
•

Identificar las tendencias tecnológicas para
generar oportunidades empresariales innovadoras
que posibiliten nuevas formas de hacer negocios,
impulsar el crecimiento y la rentabilidad del Grupo

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

• Definir la estrategia tecnológica y la arquitectura de
tecnología de información y telecomunicaciones para
el grupo y los negocios.
• Estructurar el gobierno corporativo de tecnología de
información y telecomunicaciones para el grupo y
sus negocios, que permita una gestión tecnológica
optimizada con velocidad operativa y capacidad de
alcance.
• Identificar economías de escala en la implantación
de herramientas y servicios de tecnología y
telecomunicaciones de ISA y sus empresas, capturar
sinergias y propiciar nuevos ingresos para el grupo.
• Diseñar y estructurar la plataforma de tecnología de
información y telecomunicaciones
para el
crecimiento y sostenibilidad , que posibilite el
gobierno y la consolidación administrativa, técnica y
financiera del Grupo.
•

Diseñar e implementar estrategias de seguridad,
respaldo, restauración y contingencia de las
tecnologías de información y telecomunicaciones,
para mitigar riesgos y asegurar la continuidad de los
negocios del grupo ISA.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

• Evaluar la contribución de la estrategia tecnológica
del Grupo mediante el aseguramiento de la captura
de valor y uso de las soluciones de tecnologías de
información y telecomunicaciones para ISA y sus
empresas.
• Identificar tecnologías emergentes evaluando su
pertinencia en la industria donde el Grupo compite,
para generación de valor y mejora en los procesos.
• Diseñar e implementar la gestión para la seguridad
de la información, su modelo de gobierno y
cumplimiento regulatorio, como un activo de valor
estratégico de la organización.
• Estructurar estrategias de aprovisionamiento y
liderar negociaciones globales de Tecnologías de
Información y telecomunicaciones que cumplan los
intereses de Grupo.
•

Evaluar la regulación vigente en materia de
tecnologías de información y telecomunicaciones en
todas las geografías donde el grupo opera, así como
las exigencias normativas en esta materia que
puedan afectar los negocios del grupo.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
• Diseñar e implementar el modelo de integración de
servicios de tecnologías de información y
telecomunicaciones con las áreas operativas de los
negocios, dentro del marco operativo de los
servicios.
ESQUEMA DE CONTRATACIÓN
Contrato a término indefinido
Régimen salario integral
SI ERES CANDIDATO INTERNO, 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

¿CÓMO APLICAR?
Si perteneces al Grupo ISA debes tener en
cuenta al momento de postularte:
• Llevar como mínimo un (1) año en tu cargo
actual.
• Informar a tu superior inmediato tu interés
en postularte para este cargo.
• Diligenciar el cuestionario de postulación
en el micrositio y enviar tu hoja de vida al
buzón enunciado en el cuestionario.
Para los candidatos externos, deben hacer click
en el siguiente enlace para postularse:
https://www.elempleo.com/co/ofertastrabajo/1884838724
Nota: por favor mencione en su hoja de vida el tipo
de discapacidad (si aplica)
Fecha límite de convocatoria: 03 de agosto de 2021

NUESTRO MANIFIESTO

¡En Grupo ISA nos
inspira tu talento!

