CONVOCATORIA MIXTA
ISA
ESPECIALISTA DESARROLLO DE NEGOCIOS
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 ACADÉMICA
Profesionales en administración de negocios,
economía o ingenierías afines.
Especialización o maestría: finanzas, economía o
afines.

MISIÓN DEL CARGO
Gestionar la estructuración de negocios rentables
para ISA y sus empresas , a través de la identificación
y evaluación integral de los negocios, coordinando la
conformación eficiente del portafolio con el fin de
contribuir con los objetivos corporativos, la
generación de valor y la sostenibilidad del Grupo
empresarial.

EXPERIENCIA
Entre 3-5 años:
• Estructuración de negocios
Entre 5 a 8 años
• Modelamiento financiero
• Finanzas corporativas y valoración de empresas

CONOCIMIENTOS EN:
•
•
•
•
•
•
•
•

Estructuración de negocios
Valoración de empresas
Modelamiento financiero
Análisis y solución de problemas
Contabilidad y finanzas corporativas
Project finance
Gestión de portafolio de proyectos
Inglés: B2

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
•

Gestionar el proceso de crecimiento y de desarrollo de
negocios establecido, a través de la estructuración integral
de los negocios y la integración de las dimensiones de
política de inversión para ISA y sus empresas mediante el
análisis integral del negocio, esquemas de participación,
financiación y negociación.

•

Realizar la identificación de las oportunidades de negocio
bajo el marco estratégico definido para ISA y sus
empresas, por medio del contacto con agentes externos,
monitoreo de la competencia y análisis de los mercados.

•

Coordinar la conformación eficiente del portafolio de los
negocios, teniendo en cuenta sus características, su
alineación a la estrategia y su relación riesgo/rentabilidad
para ISA y sus empresas.

•

Desarrollar y estructurar integralmente los negocios
brownfield, implementando modelos financieros para
formular ofertas bajo los criterios establecidos de
rentabilidad y capacidad financiera de ISA y sus empresas.

•

Acompañar y soportar con la formulación de modelos
financieros a las unidades de negocio en la estructuración
de proyectos de crecimiento greenfield.

•

Monitorear y analizar mercados y competencia, así como
la identificación y perfilamiento de potenciales socios.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
•

Analizar las ofertas y presentar las evaluaciones Ex-Post
que permitan formular hipótesis respecto a diferencias en
distintos componentes de las mismas, para identificar
potenciales oportunidades de mejora a la estrategia de
negocio.

•

Realizar investigación y referenciamiento de las prácticas
utilizadas por los distintos inversionistas que sirvan de
referenciamiento para identificar potenciales objetivos de
competitividad para los negocios de ISA y sus empresas.

•

Proponer discusiones metodológicas respecto a técnicas y
análisis de valoración y estructuración de negocios, para
retroalimentar el proceso de toma de decisiones de
negocios para ISA y sus empresas.

ESQUEMA DE CONTRATACIÓN
Contrato a término indefinido
Régimen de salario integral

SEDE
Medellín, Colombia
Debe tener disponibilidad para viajar esporádicamente

¿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/1884935188

Fecha límite para postularse: 25 de octubre

NUESTRO MANIFIESTO

¡En Grupo ISA nos
inspira tu talento!

