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CONVOCATORIA:      INTERNA              EXTERNA X             No. 116   AÑO: 2019 

 
OFERTA DE:   

 
CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                   

 
CONTRATO LABORAL  

 

 

EDUCACIÓN: (Formación requerida) 

Profesional en ingeniería de Diseño, ingeniería Electrónica o afines con posgrado en nivel de maestría en 

arquitectura de TI o afines. 

 

EXPERIENCIA: (Experiencia en meses) 

48 meses de experiencia profesional 

 

OBJETO CONTRACTUAL: (Objetivo principal de la actividad contractual) 

Prestar servicios profesionales especializados para formular la propuesta de proyecto de investigación orientada 

a la estructuración de procesos de transformación digital organizacional, requerida en el marco del Proyecto de 

Regalías “Estudios técnicos para el establecimiento y organización de un Registro Nacional de Donantes de 

Células Progenitoras Hematopoyéticas en Colombia". 

 

ACTIVIDADES: (Actividades específicas a desarrollarse) 

1. Diseñar y Formular la Propuesta de Proyecto de investigación orientado a la transformación digital  

organizacional en el marco del Proyecto de regalías “Estudios técnicos para el establecimiento y organización 

de un Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas en Colombia". 

2. Apoyar en la identificación del problema, necesidades y/o oportunidades de transformación digital alineados 

con el árbol de problemas existente y encaminados a la transformación digital organizacional.  

3. Elaborar una propuesta de posibles fases necesarias en la implementación de la transformación digital, que 

incluya el desarrollo de un ejercicio de arquitectura empresarial que abarque las necesidades y objetivos 

estratégicos organizacionales. 

4. Construir la identificación, caracterización y estimación presupuestal del equipo mínimo necesario para el 

desarrollo de un ejercicio de arquitectura empresarial que abarque los objetivos y necesidades de 

transformación digital requeridos. 

5. Proponer los productos mínimos esperados una vez culminado un ejercicio de arquitectura empresarial y su 

mapeo con los elementos de la cadena de valor y los objetivos (objetivo general-específico-producto-actividad-

presupuesto) encaminados a la transformación digital organizacional.  
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6. Elaborar un cronograma para el desarrollo de un ejercicio de arquitectura empresarial dentro de la propuesta 

de proyecto de investigación. 

7. Presentar la Propuesta de Proyecto de Investigación en las Convocatorias a nivel nacional y/o internacional; 

bajo los lineamientos que aquellas previamente determinen.              

8. Realizar las reuniones necesarias con el personal del Instituto con el fin de facilitar el proceso de formulación 

de la propuesta del proyecto de transformación digital.  

9. Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual. 

                                                                                                                

Se les recuerda, por lo tanto, que los porcentajes otorgados en la valoración de las distintas fases del proceso, 

son: 

● Prueba Psicotécnica = 10% 
● Entrevista =  10 % 
● Examen técnico = 70%  (validado en las investigaciones y ponencias) 
● Hoja de vida = 10% 

 

Para las personas interesadas en la convocatoria interna o externa remitir al correo electrónico 

desarrollo.organizacional@idcbis.org.co, lo siguiente: 

a) Curriculum Vitae actualizado. 

b) Colocar en el Asunto si se trata de una convocatoria interna o externa y el número de la 

convocatoria, ejemplo CE-116-2019 

c) Nombre y apellidos del  interesado: 

d) Profesión, especialidad y formación: 

e) Correo electrónico: 

f) Celular: 

 

 

OBSERVACIÓN 

Quien no cumpla los requisitos establecidos en esta convocatoria, favor abstenerse de presentarse.  

 

Levantó convocatoria: Psic. Lina Ma. Velásquez A., Grupo y/o Área Innovación y Desarrollo Organizacional  


