CONVOCATORIA MIXTA
ISA
ESPECIALISTA PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN FINANCIERA
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 y discapacidad auditiva, 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, proponer y monitorear la estrategia financiera
para el planeamiento de las finanzas de ISA y sus empresas
que permitan viabilizar las oportunidades de crecimiento,
lograr eficiencia en la gestión financiera y evaluar la cartera
de negocios para maximizar la rentabilidad del Grupo y
contribuir a la sostenibilidad y creación de valor a sus
accionistas, bajo un marco de control de riesgo.

FORMACIÓN
Profesional en administración de empresas, economía,
ingeniería financiera, contaduría o afines.
Preferiblemente con especialización o maestría en finanzas
corporativas, economía, evaluación de proyectos y/o afines.

EXPERIENCIA
Mínimo 2 años en:
• Evaluación y gestión de riesgos
Mínimo 4 años en:
• Planeación financiera y gestión de portafolio de
negocios
• Actividades relacionadas con análisis y modelación
financiera
Nota: La práctica profesional está incluida dentro del
tiempo de experiencia requerido.

CONOCIMIENTOS EN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administración basada en valor
Análisis y modelación financiera
Valoración de negocios (financiera)
Administración basada en valor
Analítica de datos
Análisis y gestión de riesgos
Evaluación y Gestión del Portafolio Corporativo
Negociación
Innovación
Inglés: intermedio
Portugués: intermedio

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
• Proponer lineamientos para la estructuración y elaboración
de los planes de negocio, presupuesto, perspectiva,
indicadores e iniciativas financieras.
•

Proponer criterios, conceptualización, metodología y marco
de gobierno para la evaluación y configuración eficiente del
portafolio de inversiones de largo plazo, articulando las
dimensiones estratégicas para las decisiones relacionadas
con la competitividad del negocio, maximización de la
rentabilidad y diversificación de los riesgos.

• Evaluar aspectos financieros de las operaciones/negocios
entre compañías, participar en la constitución y
reorganización de empresas y vehículos de inversión.
• Evaluar
integralmente
y
hacer
seguimiento
y
acompañamiento al desempeño, presupuesto y plan
financiero de ISA y sus empresas y formular planes de acción
para maximizar el valor del Grupo. Fortalecer y movilizar a las
filiales para compartir e implementar buenas prácticas
financieras.
•

Estructurar y proponer esquemas de movilización de
recursos entre las empresas de ISA y los accionistas:
capitalizaciones,
dividendos,
créditos
intercompany,
reducciones de capital, entre otras, para asegurar un uso
eficiente de los recursos.

• Realizar las evaluaciones de rentabilidad de las empresas y sus
respectivos análisis e identificar lecciones aprendidas para
fortalecer la preparación de las nuevas ofertas y proponer
planes de acción en los casos que se requieran.

• Planear y realizar la consolidación del plan de negocios y
valoración financiera de ISA y sus empresas.
• Determinar la capacidad financiera de ISA y sus empresas para
analizar los nuevos negocios, su impacto en el consolidado y
recomendar sobre los posibles escenarios para viabilizar la
estrategia de crecimiento y toma de decisiones.
• Apoyar la gestión proactiva frente a Calificadoras,
Inversionistas, Instituciones financieras, en el correcto
entendimiento de la compañía, sus planes de negocios y temas
relevantes de ISA y sus filiales.
• Realizar los análisis y cuantificar efectos en el plan financiero
consolidado de la volatilidad de las variables macroeconómicas,
inversión, financiación, regulación, tributarias y de
endeudamiento y emitir las recomendaciones pertinentes.
• Apoyo en la determinación de los objetivos financieros, de la
estrategia de ISA y sus filiales, el monitoreo permanente de su
cumplimiento y generar las recomendaciones pertinentes.
•

Apoyar el análisis financiero de las alternativas de innovación
que surjan en el grupo, definir la metodología aplicable a esta
nueva
estructura
de
negocios
(entendiendo
sus
particularidades, horizonte de recuperación de inversión,
indicadores de gestión financiera, entre otros).

ESQUEMA DE CONTRATACIÓN
Contrato a término indefinido
Régimen de salario integral

SEDE
Medellín

¿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/1884928823
Nota: por favor mencione en su hoja de vida el tipo
de discapacidad (si aplica)

Fecha límite de convocatoria: 18 de octubre de 2021

NUESTRO MANIFIESTO

¡En Grupo ISA nos
inspira tu talento!

