DESCRIPCIÓN DE CARGO

Empresa: BCN Consultores
Consultor implementación ERP / Workflow
Nombre del Cargo:

Objetivo del cargo:

Responsabilidades:

Experiencia Requerida:

Competencias / Habilidades:

Implementación y parametrización de la solución Workflow
GetWFR e implementación de módulos de ERP de Clase Mundial,
parametrizando la herramienta a las necesidades de los clientes
asignados
- Levantamiento de información y análisis de los procesos
realizados por el cliente.
- Planificación de las actividades requeridas para la
implementación de la solución
- Gestión de requerimientos técnicos y funcionales con el
cliente y entre las áreas internas de BCN de la empresa
para la instalación y configuración de la solución
- Parametrización de la solución para adaptarla a los
requerimientos del cliente
- Adecuar los procesos de la empresa a las posibilidades que
ofrece la herramienta.
- Pruebas y validación del correcto funcionamiento de la
solución
- Capacitación de los usuarios para el uso de la solución
- Coordinación y gestión de la puesta en marcha en
ambiente productivo
- Dar soporte a las incidencias reportadas por los clientes
asignados.
- Gestionar la solución de los problemas que pueda
encontrar en el proceso de implementación
- Reportar al área de fábrica toda incidencia encontrada
tanto en ambiente de pruebas como en ambiente de
producción.
- Conocimientos tributarios y contables.
- Experiencia en implementación de sistemas: ERP, factura
electrónica, sistemas de gestión.
- Ejecución de pruebas.
- Manejo de clientes.
- Trabajo bajo presión.
- Adaptabilidad al cambio constante.
- Buena comunicación.
- Compromiso.
- Orientación al detalle.
- Organización.
- Capacidad de trabajo bajo poca supervisión.
- Autodidacta.
- Saber vencer las posibles reticencias de los usuarios y la

resistencia de la empresa al cambio.
Conocimiento sobre metodologías de implementación y
pruebas.
- Conocimientos básicos sobre estructuras de un sistema
(base de datos, webservices, archivos planos, txt, xml, etc.)
Nivel técnico o profesional graduado o ejecutando estudios.
De lunes a viernes
Contrato a plazo fijo.
8:30 a.m. a 6:00 p.m.
Matilde Salamanca 736 oficina 301 , Providencia, Santiago
1.500.000 CLP
-

Competencias Técnicas:
Nivel Educacional requerido:
Jornada de Trabajo:
Tipo de Contrato:
Horario de Trabajo:
Lugar de Trabajo:
Renta Líquida:

Otros Comentarios: Bonos y Gratificaciones según desempeño.

Interesados enviar CV: claudiahav@gmail.com

