Job description

Ingeniera/o de procesos
digitales
Somos una start-up enfocada en:
●
●
●

Ayudar a que los equipos de trabajo estén más motivados, mejor organizados y
sean más productivos.
Desarrollar productos Hr- Tech.
Desarrollar productos Hr- Tech exponenciales y automatizables para impactar
al mayor número posible de personas, equipos de trabajo y empresas.

En Lite nos importa aportar verdaderamente a las empresas para que puedan tener
procesos claros y estructurados, que todos sepan a dónde quieren ir como equipo, qué
necesitan para llegar ahí y compartirles las metodologías necesarias para lograrlo.
Estamos creciendo y necesitamos que el equipo crezca con nosotros. Por eso buscamos
a un(a) Ingeniero de procesos digitales que nos ayude a lograrlo.

Acerca del puesto
L@s Ingeniero/as de Procesos Digitales, se especializan en conocer cómo llevan a cabo
nuestros clientes sus actividades,, a través de juntarse con ellos para mapear y diagramar
los pasos de un proceso. Además, son responsables de conﬁgurar dichos procesos dentro
de las soluciones deﬁnidas por el Arquitecto de Soluciones.

Tus responsabilidades
●

Mapeo de procesos
○
Coordinación de sesiones de entrevista con nuestros clientes y
sus diferentes áreas de negocio
○
Realización de reuniones de levantamiento de procesos,
utilizando nuestra metodología.
○
Realización de diagramas de actividades y representaciones
gráﬁcas de procesos de negocio
○
Deﬁnición de Indicadores Clave por proceso

●

Automatización de procesos
○
Apoyar al Arquitecto de Soluciones a deﬁnir procesos nuevos
○
Conﬁgurar herramientas digitales
○
Realización de manuales de uso

●

Comunicación con cliente
○
Presentar avances a equipos de seguimiento
○
Comunicar y solicitar apoyo para situaciones críticas
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digitales
Requerimientos
●
●
●
●

Últimos semestres o titulado de alguna carrera en ingeniería.
Inglés básico.
Interés en conocer sobre herramientas digitales, software y
aplicaciones móviles.
Indispensable poder explicar ampliamente qué son y para
qué sirven los procesos dentro de una industria en especíﬁco.

Contáctanos
Si piensas que cumples con los requerimientos del puesto para superar expectativas y te
interesa ser parte de un equipo multidisciplinario; si te gustan los ambientes de
colaboración, tienes una actitud positiva, sabes tomar iniciativa y darle seguimiento a tus
proyectos; si además eres puntual y comprometido y tienes empatía con clientes y equipos
de trabajo, queremos trabajar contigo.
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