CARGO: DESARROLLADOR DE SOLUCIONES CTi NIVEL 3

ROL: PROFESIONAL DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍA
Propósito
Generar estrategias e iniciativas que permitan la transformación tecnológica de la
Corporación para la evolución y optimización de los procesos internos y servicios
externos de Ruta N.
Responsabilidades Generales:
1. Liderar y gestionar las actividades del equipo interno de desarrollo, en
mantenimiento y gestión evolutiva de los canales digitales y plataformas de
la Corporación Ruta N.
2. Establecer un proceso de desarrollo de software, alineado con la arquitectura
empresarial, definiendo los patrones de diseño que más se ajusten a las
necesidades de la solución.
3. Liderar el desarrollo de nuevas soluciones de software con las empresas
seleccionadas, gestionando el cumplimiento de los entregables definidos a
nivel contractual.
4. Validar los buenos procesos y utilización de estándares del mercado en la
construcción de plataformas corporativas y plataformas digitales /
automatización de procesos de desarrollo Devops.
5. Supervisar los contratos asociados al desarrollo de nuevas plataformas
tecnológicas de la Corporación.
6. Utilizar metodologías ágiles como SCRUM para el liderazgo de los proyectos
de desarrollo tecnológico de la corporación.
7. Desarrollar y ejecutar las estrategias de adopción tecnológica como CRM y
ERP en la Corporación
8. Participar en la estrategia de transformación y apropiación digital interna de
la corporación
Perfil Profesional:
Profesional en ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica, ingeniería en
Telecomunicaciones o afines.
Especialización en áreas afines al desarrollo de sistemas de BI, manejo de datos,
seguridad informática.

Experiencia:
• 5 años de experiencia certificada en gestión de proyectos de desarrollo de
software, implementación de sistemas de información y/o plataformas
digitales.

Idiomas:
Ingles. Nivel C1
Competencias:
•
•
•

Comunicación efectiva.
Trabajo en equipo.
Orientación al resultado.

Salario: $5.000.000

Comité evaluador:
Dirección de Operaciones, Dirección Ejecutiva y Gestión Humana.
Para postularse debes diligenciar este formulario, que estará habilitado hasta el
jueves, 01 de octubre.

