¡Te queremos

en nuestro equipo!
Realiza las prácticas profesionales con nosotros
y rétate a vivir la experiencia ISA 2022
Conoce a detalle los requisitos de las convocatorias y
anímate a realizar tus prácticas en nuestra empresa
multilatina, desarrollando importantes proyectos
que impactan la vida de millones de personas.

¿Cómo participar?
Tienes dos opciones:
Postúlate a través del
coordinador de práctica
de la facultad, ellos nos
enviarán tu hoja de vida
y carta de presentación.

Envía tu hoja de vida y carta
de presentación emitida por la
universidad al correo electrónico
mdelgado@intercolombia.com
con el asunto “Postulación
práctica profesional”.

En ambos casos debes diligenciar
el siguiente formulario clic aquí

Requisitos:
Estar cursando el semestre correspondiente de la
pasantía requerida en el pensum académico: octavo,
noveno y décimo.
Tener disponibilidad para cumplir un horario de práctica
de lunes a viernes de 7:45 a. m. a 4:45 p .m. (45
minutos de almuerzo).
El horario de ISA TRANSELCA es de lunes a viernes de
7:45 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:45 p.m. a 5:00 p.m.
Garantizar la afiliación al Sistema General de Salud,
ya sea en calidad de cotizante o beneficiario, durante el
tiempo de la pasantía.
Disponibilidad de 6 meses completo para realizar la
práctica.

Fecha de ingreso: 12 de julio de 2022.
Fecha de retiro: 11 de enero de 2023.
Tipo de contrato: convenio académico
de pasantía o contrato de aprendizaje.

Beneficios
Apoyo económico equivalente a 1.5 S.M.L.M.V .
Cubrimiento de la ARL.
Actividades deportivas y recreativas (solo
aplicará si se aprueba el inicio de la alternancia).

Estos son los proyectos a los que te

puedes postular este 2022 - 2

1

Desarrollo especificaciones técnicas obras civiles: proyecto de
optimización y renovación de activos

Rétate a:
Actualizar los requerimientos civiles de
acuerdo con el estado del arte de esta rama
del conocimiento, apoyando el desarrollo de
los proyectos a ser ejecutados.
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Profesión:
Ingeniería Civil.

Automatización de ingreso de equipos en los planes de trabajo.

Rétate a:
Desarrollar de manera automática en los
planes de trabajo los equipos y su condición,
teniendo en cuenta el activo principal, los
elementos adicionales y su condición.
Profesión:
Ingeniería de Sistemas.
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Habilidades:
Conocimientos en diseño y construcción
de obras civiles para subestaciones.

Habilidades:
Desarrollo de bases de datos y
programación.
Software:
Java, Office 365, Paython, MYSqL,
Visual Basic, programación.

Fortalecimiento y Digitalización del Plan de Continuidad del Negocio.

Rétate a:
Desarrollar un plan de continuidad
automatizado que permita su activación y
conocimiento por parte de la organización.

Habilidades:
Visual Basic, Excel, programación básica,
análisis de escenarios, modelación y
manejo de Power BI.

Profesión:
Ingeniería de Sistemas.

Software:
Excel y Power BI.
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Implementación de los lineamientos de TI en las iniciativas y
productos de innovación de XM.

Rétate a:
Definir e implementar los lineamientos de TI
en las iniciativas y productos de Innovación
de XM para mejorar la agilidad y la calidad
en la implementación de los mismos.
Profesión:
Ingeniería de Sistemas e Ingeniería
Electrónica.
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Habilidades:
Conocimiento básico en arquitecturas y
computación en la nube (AWS, AZURE),
conocimiento básico de programación en
Python, conocimiento básico de programación
en Javascript (NodeJS y ReactJS).
Software:
Visual Studio Code, Azure, Azure
DevOps, MySQL Workbench.

Revisión adherencia de la arquitectura de TI en los proyectos.

Rétate a:
Revisar la adherencia de la arquitectura de TI
en los proyectos.

Habilidades:
Arquitectura, procesos de TI,
Software y Office 365.

Profesión:
Ingeniería de sistemas.
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Estructuración proyecto Construcción de Canales Pluviales
Subestación Ternera.

Rétate a:
Estructurar proyecto para el rediseño y
reconstrucción de los canales internos
de aguas lluvias, Subestación Ternera; y
desarrollar el plan de construcción,
mediante especificación técnica,
presupuesto y cronograma del proyecto.

Habilidades:
Conocimientos en generación de
presupuesto, cronogramas, calidad
en la construcción e interventoría.
Software:
Excel intermedio, Autocad intermedio y
Project intermedio.

Profesión:
Ingeniería Civil.
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Implementación modelo operativo gerencia de TI.

Rétate a:
Asegurar la correcta implementación del
modelo operativo en la gerencia de TI, que
nos permita estar preparados para los retos
estratégicos del negocio.

Habilidades:
Conocimiento en procesos, metodologías
como Itil, Cobit. Conocimientos en
herramientas de reportes como Power BI.
Software:
Enterprise architect y Power BI.

Profesión:
Ingeniería en Sistemas.
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Diseño e Implementación de Modelo de PI AF para
Calidad de Supervisión.

Rétate a:
Diseñar e implementar un Modelo de PI AF
para monitorear la calidad de la supervisión
de las señales supervisadas desde las
subestaciones de ISA INTERCOLOMBIA.
Profesión:
Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica.
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Habilidades:
Sistemas de comunicación y bases de
datos.
Software:
PI System y SCADA Monarch.

Estimación de la probabilidad de activación de una restricción.

Rétate a:
Implementar técnica estocástica que
permita estimar la probabilidad de
activación de una restricción.
Profesión:
Ingeniería de Sistemas e Ingeniería
Eléctrica.
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Profesión:
Ingeniería Eléctrica.

Profesión:
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Eléctrica
e Ingeniería Electrónica.

Profesión:
Ingeniería de Sistemas.

Software:
Python, Golden o SQL developer,
Power BI, Microsoft Excel, Ensuite.

Habilidades:
Análisis de datos.
Software:
Power BI, Jupyter Notebook.

Habilidades:
Conocimientos básicos en programación,
Python, macros de Excel y SQL, Querys.
Software:
Microsoft Office, DigSILENT, Python, SQL.
Profesión:
Ingeniería Eléctrica e Ingeniería de Sistemas.

Mejora el proceso de aprendizaje y gestión de conocimiento.

Rétate a:
Mejorar el proceso de aprendizaje y gestión
de conocimiento para ser apoyo en el
cumplimiento de metas corporativas.
Profesión:
Ingeniería de Sistemas.
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Habilidades:
Manejo de tecnologías digitales, macros
de Excel, lenguajes de programación
como Python, herramientas de
visualización como Power BI, consultas
en SQL u otro lenguaje de consulta de
bases de datos.

Implementación de herramientas para la gestión integral de
programación de mantenimientos semanal.

Rétate a:
Implementar y proponer mejoras a las
herramientas de revisión, unión y
maniobras en el proceso de programación
de mantenimientos con el fin de optimizar
tiempos, automatizar tareas y disminuir
riesgos con nuevas herramientas
tecnológicas.
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Software:
Python.

Analítica de datos para ciberseguridad.

Rétate a:
Lograr una caracterización del uso de la red
de datos de XM que permita implementar
correctamente controles de seguridad.
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Habilidades:
Programación en Python y Sistemas
de potencia.

Optimización del proceso de pruebas en SAM.

Rétate a:
Desarrollar herramientas o propuestas que
contribuyan a agilizar el flujo y la ejecución de
las actividades requeridas para la preparación
de información y para la validación de
pruebas de los procesos en SAM.
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Software:
Python, DIgSILENT, Power Point, Word.

Validación de diferentes métodos de localización de fallas en
líneas de transmisión.

Rétate a:
Realizar localización de fallas en las líneas
de transmisión del STN para casos en que
los métodos tradicionales no funcionan.
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Habilidades:
Python, técnicas estocásticas.
Deseable: DIgSILENT, DPL, Python
aplicado a DIgSILENT, analítica de
datos, inteligencia artificial, estadística.

Habilidades:
Excel, Office 365 y PBI.
Software:
Excel, Office 365 y PBI.

Digitalización del SGSST.

Rétate a:
Mejorar el mantenimiento y mejora del
sistema de gestión de seguridad y salud
SGSST en el trabajo mediante desarrollos de
digitalización.

Habilidades:
Conocimiento básico de herramientas de
Office 365.
Software:
Office 365.

Profesión:
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Civil e Ingeniería Electrónica.
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Transformación digital de la planeación estratégica.

Rétate a:
Realizar una transformación digital del
proceso de planeación estratégica, que
permita liderar de una forma más efectiva,
toda la gestión del plan estratégico de la
empresa frente al cumplimiento de los
objetivos y escogencias del negocio.

Habilidades:
Manejo de herramientas para la
digitalización (robotización,
automatización y realización de informes).
Software:
Python, Power BI y RPA.

Profesión:
Ingeniería de Sistemas.
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Implementación en Python para la creación automática de cortes
visibles en mantenimiento mediante la aplicación de la teoría de grafos.

Rétate a:
Construir los cortes visibles de un plan de
trabajo de manera automática.
Profesión:
Ingeniería de Sistemas.
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Habilidades:
Capacidad de continuar un código de
programación ya iniciado.
Software:
Python, Latex, SAP(opcional) y Office 365.

Impulso de las Estrategias de Negocio para el servicio de conexión
en Colombia a partir de herramientas de transformación digital.

Rétate a:
Impulsar el modelo de negocio para el
servicio de conexión en Colombia, de cara a
los retos actuales del sector asociados con la
incorporación de las fuentes de energía no
convencionales y con la gestión energética
eficiente.

Habilidades:
Herramientas de transformación
digital (soluciones basadas en la
nube, Big Data, grandes bases de
datos, interacción con clientes),
regulación eléctrica, herramientas
digitales (Power BI, Excel).

Profesión:
Ingeniería de Sistemas.

Software:
Software, Bases de Datos, Power BI,
Excel intermedio y Word.
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Modelo de priorización automática.

Rétate a:
Desarrollar un modelo de priorización
automática de avisos para optimizar los
tiempos de evaluación técnica de las LT.
Profesión:
Ingeniería de Sistemas.
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Profesión:
Ingeniería de Sistemas.

Profesión:
Ingeniería de Sistemas.

Profesión:
Ingeniería Eléctrica.

Habilidades:
Fundamental el uso de herramientas
digitales como: Power BI, Sharepoint,
Power Apps, Analitica de datos, etc.
Software:
Power BI.

Habilidades:
Análisis de sistemas de potencia,
programación (preferiblemente Python),
dinámica de sistemas, estadística y
analítica de datos.
Software:
Python, sql server, digsilent
powerfactory y Power BI.

Automatizar procesos en el CS.

Rétate a:
Automatizar actividades transaccionales de
los servicios para hacer más eficientes los
procesos.
Profesión:
Ingeniería de Sistemas.
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Software:
Ofimática básica, Fórmulas en Excel,
Power BI, Project, Sharepoint.

Análisis y consolidación de riesgos operativos a partir de los
escenarios de flexibilidad.

Rétate a:
A evaluar como DPO, la seguridad operativa
esperada del sistema para todos los
escenarios probables de producción que se
presentarán en el futuro cercano con el fin
de detectar patrones que puedan generar
riesgos para la operación del sistema.
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Habilidades:
Análisis de datos.

Optimizar el proceso de aprendizaje.

Rétate a:
Optimizar el proceso de aprendizaje a
través de la gestión de indicadores, el
proceso de inducción y la identificación de
necesidades de formación para asegurar la
mejora continua del proceso.
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Software:
SAP, Azure, Python.

Implementación Outsourcing Soporte, Mantenimiento y Proyectos
No SAP para el Nodo LATAM.

Rétate a:
Potenciar la capacidad de TI del Nodo
LATAM requerida para cumplir la estrategia
2030, a través de la contratación del nuevo
Outsourcing para soluciones No SAP.
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Habilidades:
Conocimientos en lenguajes de
programación (Python, Azure, etc).
Análisis de datos y manejo de bases
de datos.

Habilidades:
Diseño.
Software:
Microsoft Office 365 , Macros, Uipath.

Automatización Procesos Evaluación de la Gestión del
Mantenimiento.

Rétate a:
Convertir los datos que se generan en el
proceso de mantenimiento (junto con
aquellos otros datos que provienen de otras
áreas relacionadas con mantenimiento) en
información y transformarla en una
estructura comprensible para la toma de
decisiones.

Habilidades:
Herramientas de analítica, programación
e inteligencia computacional,
habilidades y destrezas para el análisis
de datos, el modelado y el manejo de
bases de datos, manejo de herramientas
Office 365 (por ejemplo Power BI, Power
Apps, etc).

Profesión:
Ingeniería de Sistemas.

Software:
Excel, Software R, Python y Microsoft
Office.
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Apoyo programación y ejecución del mantenimiento.

Rétate a:
Apoyar al personal de mantenimiento de
equipos de potencia, manejar programación
de consignaciones, actualizar planos de
subestaciones y organizar la planoteca del
COM CTG.

Habilidades:
Manejo básico de Autocad.
Software:
Autocad SAP y Office 365.

Profesión:
Ingeniería Eléctrica.

26

Analítica y digitalización de procesos de la dirección Planeación y
Evaluación del Negocio de Concesiones Viales.

Rétate a:
Fortalecer los procesos de la Dirección
Planeación y Evaluación del Negocio de
Concesiones Viales y el seguimiento integral
a las empresas de vías de ISA, mediante la
captura, procesamiento, análisis,
consolidación y presentación de información
relevante.
Profesión:
Ingeniería Civil.
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Software:
Office, Power BI, deseable Python.

Modelamiento de confiabilidad de equipos FACTS, además de
tratamiento de información de desempeño y sus tareas de
mantenimiento actuales.

Rétate a:
Soportar la estructuración y organización de
información de desempeño, equipos FACTS
(Flexible AC Transmission Systems Electrónica de Potencia), modelamiento,
que sirvan como insumo para una mejor
gestión de estas tecnologías en ISA.
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Habilidades:
Pensamiento analítico, lógica,
programación, búsqueda, captura y
consolidación de información, deseable
conocimientos del sector transporte y
concesiones viales.

Habilidades:
Conocimiento y gusto por la electrónica
de potencia (FACTS Flexible AC
Transmission Systems).
Profesión:
Ingeniería Electrónica.

Digitalización de la información y entregables de la Dirección
Planeación y Evaluación del Negocio.

Rétate a:
Facilitar la atención de requerimientos de
información que recibimos diariamente y
como parte del rol que tenemos en la
Dirección Planeación y Evaluación del
Negocio a través de la digitalización,
automatización e inteligencia artificial.

Habilidades:
Manejo de bases de datos y
automatización.
Software:
Excel, Plataforma Microsoft (SharePoint,
PowerApps, PowerBI).

Profesión:
Ingeniería de Sistemas.
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Automatización del seguimiento a la expansión del STN y STR.

Rétate a:
Mediante herramientas de automatización se
requiere consultar directamente en el MDC
los proyectos de expansión en el SIN de
interés del equipo LAC, las fechas de puesta
en operación y los documentos oficiales.
Profesión:
Ingeniería de Sistemas.

Habilidades:
Administración de base de datos, ETL,
API, analitica, RPA, Big Data, macros,
frontend, backend, pruebas unitarias y
control de versiones.
Software:
Python, react js, node js, 3d.js, VBA,
SQL, pandas y git.
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Desarrollo de mapas interactivos online para compartir
información geográfica transversal en administración del EGP.

Rétate a:
Desarrollar mapas interactivos de la
información geográfica de uso transversal
que se administra en el Equipo de Gestión
Predial (EGP) con el objetivo de facilitar su
acceso y atender oportunamente las
solicitudes que se realizan desde todas las
áreas.

Habilidades:
Sistemas de información geográfica,
mapas web y bases de datos.
Software:
Arcgis Pro, ArcGIs Online y ArcGIS
Enterprise.

Profesión:
Ingeniería Civil.
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Gestión documental eficiente y modelos para la asimilación y
adopción de nuevas tecnologías, palancas del mejoramiento de
procesos y servicios de TIC.

Rétate a:
Estructurar una gestión documental eficiente
y un entendimiento de los modelos para la
asimilación y adopción de nuevas
tecnologías como palancas del mejoramiento
de procesos y servicios de TIC.

Habilidades:
Gestión de procesos, ciclo PHVA,
experiencia de usuario (TX).
Software:
Soluciones ofimáticas: énfasis en Excel,
Sharepoint, Forms, Power BI y Teams.

Profesión:
Ingeniería de Sistemas.
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Base de datos de costo Proyectos.

Rétate a:
Continuar la implementación de la base de
datos de costos proyectos, con el fin de
obtener estimaciones de costos de
proyectos dependiendo a su alcance.

Habilidades:
Estructura de bases de datos en
Excel, tablas dinámicas y
conocimientos en subestaciones.
Software:
Excel y Power BI.

Profesión:
Ingeniería Eléctrica.
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Planos Unifilares con Equipos de Medida, Protección y Control
Subestaciones Transelca.

Rétate a:
Elaborar los diagramas unifilares de las
subestaciones de energía eléctrica
propiedad de Transelca con la identificación
de los equipos de media y de protección y
control con el fin de facilitar la programación
de los mantenimientos.

Habilidades:
Conocimientos de Subestaciones de
Potencia y Sistemas de Protección y
Control.
Software:
Autocad, Office y SAP.

Profesión:
Ingeniería Eléctrica.
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Proceso de postventa de construcción de proyectos de
infraestructura eléctrica.

Rétate a:
Actualizar el desarrollo de herramientas
para la automatización del proceso de
postventa de construcción de proyectos de
infraestructura eléctrica y seguimiento de
pendientes.
Profesión:
Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Civil.
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Habilidades:
Gestión de proyectos, Construcción
de subestaciones, Construcción de
líneas, Programación y Herramientas
Informáticas.
Software:
Microsoft Excel avanzado (Manejo de
Macros VBA y tablas dinámicas) y Power BI.

Implementación de automatización, eficiencias y metodologías ágiles
en procesos de vinculación, contratación y novedades organizacionales.

Rétate a:
Implementar en los procesos de vinculación,
gestión de contratos y novedades
organizacionales herramientas de
automatización y metodologías ágiles para
lograr la eficiencia en los servicios y mejora
contínua.

Habilidades:
Metodologías Ágiles.
Software:
Office 365, Power Automate, Sharepoint,
Forms y BI.

Profesión:
Ingeniería de Sistemas.
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Aplicación de metodología de resiliencia de EPRI al
Sistema Eléctrico Colombiano.

Rétate a:
Aplicar la metodología de evaluación de
resiliencia propuesta por EPRI con las
herramientas desarrolladas por XM al
Sistema Interconectado Nacional con el fin
de evaluar su robustez ante eventos de baja
probabilidad y alto impacto.
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Profesión:
Ingeniería de Sistemas.

Habilidades:
Automatización de procesos,
transformación digital del proceso de
selección, analítica de datos e indicadores.
Software:
Office 365 (Excel, Word, Power Point),
Power BI, deseable acercamiento
conocimiento básico del módulo de
Reclutamiento de SAP/SF.

Mantenimiento con tensión para aportar en la
disminución de la ENS.

Rétate a:
Apoyar el proyecto de disminución de la
ENS mediante prácticas de Mantenimiento
con Tensión a través de la búsqueda de
oportunidades en la ejecución de
actividades de mantenimiento.
Profesión:
Ingeniería Eléctrica.
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Profesión:
Ingeniería Eléctrica.

Estandarización e implementación de mejores prácticas en la gestión
de aprendices SENA y estudiantes en práctica Universitarios en ISA y
sus empresas en Colombia y en países.

Rétate a:
Optimizar el proceso de atracción a través
de la analítica y digitalización del mismo; a
su vez apoyar el proceso de reclutamiento
de aprendices y estudiantes en práctica y la
gestión del servicio en TRANSELCA.
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Habilidades:
Sistemas de potencia.

Habilidades:
Conocimientos de subestaciones y
conocimientos de protecciones
eléctricas.
Software:
Office 365, SAP y Autocad.

Reingeniería modelo de proyecciones financieras consolidado.

Rétate a:
Desarrollar un modelo de planeación
financiera del grupo ISA que permita
ampliar el horizonte de generación de
información, agilizar entrega de
información, integrar los diferentes
productos y flexibilizar análisis necesarios.

Habilidades:
Analítica, programación avanzada en Excel,
finanzas corporativas, Excel y
complementos, bases de datos, Office 365.
Software:
Excel y Power BI.

Profesión:
Ingeniería de Sistemas.
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Actualización y homogenización de valores unitarios de vegetación y
construcción para reconocimiento de mejoras en Proyectos y OyM.

Rétate a:
Analizar las variaciones actuales de los
valores unitarios de las mejoras
representativas a fin de optimizar la gestión
de negociación definiendo una metodología
de valoración y actualización.
Profesión:
Ingeniería Civil.
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Habilidades:
Avalúos de construcciones y vegetación,
sistematización y normalización de
procesos y diagramación, análisis de datos
y estadística.
Software:
ArcGIS, Office 365 (Excel, Access).

Modelo de calidad de los datos maestros.

Rétate a:
Implementar un modelo de calidad de
datos para garantizar la exactitud,
confiabilidad y la integridad de información
del Grupo ISA.

Habilidades:
Manejo de bases de datos, manejo de
lenguajes de programación, manejo de
programas de automatización de procesos
(RPA) y Excel avanzado.

Profesión:
Ingeniería de Sistemas.

Software:
ERP y SAP.
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Sistema de almacenamiento y consulta de la facturación.

Rétate a:
Desarrollar aplicativo para almacenar los
datos de la facturación del ASIC y el LAC
que garantice la calidad de datos, para la
reducción de los tiempos de atención de
requerimientos agentes, DIAN, SSPD,
alcaldías y otros.

Habilidades:
Administración de base de datos, ETL,
FastAPI, Python, pandas, macros, frontend
y backend.
Software:
Python, SQL, Javascript, VBA, ETL y SSIS.

Profesión:
Ingeniería de Sistemas.
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Despliegue Centro Inteligente para la Gestión
de Activos (CIGA) en SAC.

Rétate a:
Diseñar y desarrollar el despliegue de los
indicadores del Centro Inteligente para la
Gestión de Activos (CIGA) en la plataforma
SAP Analytics Cloud (SAC). El CIGA tiene
estructurada y homologada toda la
información de Mantenimiento de ISA
y sus empresas TE.
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Profesión:
Ingeniería de Sistemas.

Profesión:
Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Electrónica.

Profesión:
Ingeniería Eléctrica.

Profesión:
Ingeniería Civil.

Habilidades:
Persona con habilidades en el manejo
y analítica de datos. Con conocimientos
en Excel y la realización de robots.
Software:
Excel y software para la realización
de Robots. Ejemplo: RPA.

Habilidades:
Deseable conocimientos ciberseguridad,
Networking y Windows Server.
Software:
Windows Server y Office365.

Habilidades:
Herramientas de Office.
Software:
Usuario SAP y navegación
en internet.

Reduciendo el tiempo entre las señales de los indicadores de
Power BI (modelo de recomendación de acciones) y la acción
de mantenimiento, con el uso de Power APPs.

Rétate a:
Mediante el uso de herramientas Office 365
como Power Apps, se busca reducir el
tiempo entre la señal presentada en el
Power BI del sistema inteligente de
recomendación y la acción que se refleja en
SAP, generando un batch con el listado de
avisos a crear.
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Software:
Excel y Power Point.

Elaboración del documento blueprint para la transformación
digital de la planeación de consignaciones en ISA TRANSELCA.

Rétate a:
Elaboración del documento blueprint para
la transformación digital de la planeación de
consignaciones en ISA TRANSELCA, con el
fin de conseguir optimización de procesos.
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Habilidades:
Construcción, costos y presupuestos.

Hardening de equipos de TI/TO

Rétate a:
Ajustar líneas base de seguridad de TI/TO de
acuerdo al resultado de la auditoría de
ciberseguridad.
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Profesión:
Ingeniería de Sistemas.

Actualización de la base de gasto y automatización de procesos.

Rétate a:
Actualización y verificación de la
información contractual que se encuentra
en los sistemas de información, así como la
automatización de procesos.
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Software:
SAC - SAP Analytics Cloud.

Implementar procesos de gestión para capturar experiencias
y conocimiento para proyectos en ejecución.

Rétate a:
¿Cómo implementar un proceso que permita
capturar información de los proyectos viales
en construcción, para capturar información
clave del negocio que alimente el Capex de
los procesos de preparación de oferta de la
empresa?
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Habilidades:
Programación en aplicaciones web.

Habilidades:
Manejo de herramientas Office 365
como Power BI y Power Apps.
Software:
Power BI y Power Apps.
Profesión:
Ingeniería de Sistemas.

Inspecciones con alta tecnología en líneas de transmisión.

Rétate a:
¿Cómo innovar en el modelo de
mantenimiento de servidumbres de líneas
de transmisión para optimizar costos de
mantenimiento, mejorar la gestión de
riesgos por acercamiento de vegetación e
incorporar nuevas tecnologías en la captura
de la información?

Habilidades:
Manejo de bases de datos;
estructuración, clasificación y
depuración de la información y
automatización de procesos.
Software:
Excel, Power BI y Python.

Profesión:
Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Eléctrica.
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Digitalización de la gestión de riesgos sociopolíticos.

Rétate a:
Mejorar la gestión de riesgos de orden
público y seguridad ciudadana, mediante la
digitalización de procesos para automatizar,
analizar y obtener resultados de manera
más sencilla, correcta y eficiente.
Profesión:
Ingeniería de Sistemas.
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Habilidades:
Conocimientos en sistema operativos,
bases de datos, administración y
gestión de proyectos.
Profesión:
Ingeniería de Sistemas.

Innovación Incremental del Sistema Integrado de Gestión
por medio de nuestra capacidad de Digitalización.

Rétate a:
¿Cómo optimizar la gestión de información
del SIG donde se presentan dificultades de
gestión, con el propósito de mejorar la
disponibilidad, oportunidad y calidad de
la toma de decisiones?
Profesión:
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Eléctrica e
Ingeniería Electrónica.
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Software:
Office y herramientas informáticas
para la digitalización.

Fortalecimiento plataforma SAP.

Rétate a:
Fortalecer la implementación de proyectos
SAP técnicos, mediante interacciones con
personal interno y proveedores, para lograr
mejoras en el servicio y nuevas
implementaciones.
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Habilidades:
Herramientas de digitalización y
metodologías de agilismo.

Habilidades:
Lenguajes de programación, analítica
e Inteligencia de Negocios.
Software:
Microsoft Power BI, Power Apps, Power
Automate, portales de SharePoint,
Visual Basic y macros de Excel.

Consolidación del modelo de Innovación 2022-2.

Rétate a:
¿Cómo consolidar el modelo de Innovación
en el año 2022 para maximizar los
beneficios organizacionales?

Habilidades:
Herramientas ofimáticas: Microsoft
Excel, PowerPoint y Power BI.

Profesión:
Ingeniería de Sistemas.

Software:
Microsoft Excel, PowerPoint,
Power BI y Mural.
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Sistema de información DOV.

Rétate a:
¿Cómo documentar las mejores prácticas
para el cálculo del OPEX de las concesiones,
tendientes a diseñar un sistema de
información que automatice este proceso
en la dirección?
Profesión:
Ingeniería de Sistemas.
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Profesión:
Ingeniería de Sistemas, e Ingeniería
Eléctrica.

Habilidades:
Modelamiento de datos, conceptos y
herramientas para Machine Learning,
Deep Learning, inteligencia artificial y
análisis de datos.
Software:
Excel, Power BI, Visual Studio Code
– Phyton y recursos de la nube de
Azure para Analítica.

Automatización herramienta para
cálculo de cimentaciones de equipos.

Rétate a:
Automatizar la herramienta actual para
diseño de cimentaciones de equipos, con la
cual podremos realizar los diseños de la
preingeniería, la ingeniería de detalle y
revisar los diseños de los consultores.
Profesión:
Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Civil.
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Software:
Word, Excel, Access,
Visual Basic y Python.

Analítica avanzada e Inteligencia artificial Modelos para APM y Transformación Digital.

Rétate a:
¿Como implementar un modelo de Analítica
Avanzada e Inteligencia Artificial para la
atención de las necesidades de las
iniciativas estratégicas 2030 en APM Asset Performance Management?
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Habilidades:
Buen manejo del Excel y
buena redacción documental.

Habilidades:
Diseño estructural,
principalmente cimentaciones.
Software:
Paquete de herramientas
colaborativas de Office 365.

Apoyo en la gestión de proyectos propios y/o de terceros.

Rétate a:
Apoyar en las actividades de incorporación
de los proyectos propios y de terceros para
asegurar la entrada en operación de los
nuevos activos en las condiciones que
aseguren su operación con la calidad
requerida.

Habilidades:
Conocimiento de subestaciones eléctricas.
Software:
Power BI y Excel.
Profesión:
Ingeniería Eléctrica.

