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COCESNA es una empresa en pro de la equidad de género, razón por la cual se motiva a mujeres a participar 
en este proceso. 
 

 
Requisito General: 
 

 Ingeniero en Sistemas, Licenciado en Informática Administrativa  o similar. 
            Mínimo 5 años de experiencia    
 Se requiere un nivel intermedio del idioma Inglés. 

 
  

 

Información General: 
 

Nombre del Puesto: 
 
Ubicación del Puesto:  

Ingeniero de Software  
 
Gerencia de Tecnología Informática (GTI) 
 
 

Nombre del Puesto del Superior 
Inmediato: 

Jefe I + D Software 
 

 

Objetivo del Puesto: 
 

Analiza, diseña, desarrolla e implementa soluciones tecnológicas, con el fin de automatizar procesos y 
procedimientos, que generen mayor eficiencia. 

 
 

Experiencia Laboral: 
 

Experiencia General:  
- Mínimo 5 años de experiencia laboral correspondiente al puesto. 

 
 

 

 

Principales Funciones y Competencias Requeridas: 

 
Principales Funciones 

 

1. Analizar, diseñar, programar, probar e implementar sistemas de información en base al Modelo de 
Gestión T.I y vinculado a la planeación estratégica/TIC de la corporación.  

 

2. Gestionar la innovación a través de la investigación y desarrollo de software, e integración de soluciones 
de software externas. 

 

3. Estar actualizando e informarse en cuanta adopción de nuevas herramientas informáticas para el 
desarrollo de software, sistemas o equipos relacionados al área bajo su responsabilidad.  

 

4. Brindar mantenimiento y soporte a los sistemas de información existentes. 
 

5. Apoyar la implementación y capacitación a los usuarios en cuanto al uso de herramientas y sistemas 
instalados. 

 

6. Participar en proyectos a fin de implantar mejoras y optimizar recursos del área bajo su responsabilidad. 
 

7. Responsable del control de versiones en los sistemas desarrollados del Área que corresponde. 
 

8. Reportar al jefe de I + D Software, sobre los avances de los proyectos de cada área.   
 
9. Ingreso diario de actividades en las herramientas de control definida por jefatura de I + D (JIRA), según el 

procedimiento especificado. 
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Competencias 
 

Organizacionales Conocimientos Otras competencias: 
 Liderazgo 
 Globalidad 
 Transparencia 
 Innovación 
 

 Manejo de lenguaje de programación 
(Genexus, Java, Centura, C) y técnicas 
de desarrollo. 

 Conocimiento en metodologías de 
desarrollo de sistemas.  

 Conocimientos de Scrum. 
 Diseño y estructurado de Sistemas, 

proceso Unificado de Desarrollo de 
Software, etc. 

 Conocimiento en aspectos relativos al 
desarrollo como ser: Ambientes de 
desarrollo, gestión de prueba de 
software, administración de base de 
datos, redes, hardware y sistemas 
operativos. 

 Razonamiento  
 Cálculo numérico  
 Concepción espacial 
 Comprensión verbal 

   
Interesados enviar su Hoja de Vida (Curriculum Vitae) actualizado a la siguiente dirección 
sharon.molina@cocesna.org a más tardar el día 22 de agosto de 2016. 
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