HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU Y FUNDACIÓ SANT JOAN DE DÉU
CONVOCAN UNA PLAZA DE ANALISTA DE MODELADO DE
PROCESOS DE NEGOCIO
Ref.: 250/17

Buscamos incorporar Analista de Modelado de Procesos de Negocio, para
integrarse en Fundació de Recerca Sant Joan de Déu para colaborar con el
departamento de sistemas de Información de Hospital Sant Joan de Déu.
Requisitos de los candidatos

-

Ingeniero Técnico/Superior
Experiencia mínima 3 años
Diseño e implementación de soluciones software
BPM
Transformación organizativa

Se valorará:

Se valorará experiencia en el sector de desarrollo e implementación de soluciones
software, especialmente en la fase de análisis de requerimientos funcionales,
diseño y definición de las soluciones, así como, conocimientos en mapeado y
modelación de procesos organizativos. También se valorará experiencia en gestión
de proyectos.
Se ofrece:

Contrato anual renovable a tiempo parcial
Salario según valía del candidato
Tareas:

-

Se incorporará funcionalmente en dependencia a la dirección de sistemas del
hospital
Su trabajo será analizar, definir, analizar y documentar procesos de negocio y
especificaciones de software para múltiples soluciones tecnológicas. Estas
abarcan productos nuevos y existentes de sistemas de gestión de diferentes
ámbitos dentro del hospital.

-

-

-

Analizar y modelar los procesos del ámbito funcional hospitalario propuesto,
para crear una imagen completa de los flujos de trabajo implicados y poder
acotar los requisitos técnicos que cumplen las soluciones informáticas
existentes y que deberán cumplir las nuevas a desarrollar.
Definir el problema de negocio y los objetivos principales de los nuevos
proyectos propuestos. Identificar y validar los requisitos técnicos definidos por
las áreas de negocio.
Obtener especificaciones funcionales y documentación de interfaz claras y
mantenibles.
Contribuir con los equipos de desarrollo al diseño técnico de su propia área.

Lugar de trabajo:

Fundació Sant Joan de Déu – Hospital Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat, Barcelona

Se ruega enviar carta de presentación i Currículum Vitae indicando núm. de referencia
250/17 antes del día 15/01/2018 a rrhh@fsjd.org

