
 

 
 

Ingeniero de Plataforma Software (SAP) 
Cementos Progreso, S.A. 

Sede: La Pedrera, Zona 6  
 
 
Propósito del Puesto: 
 
Coordinar y ejecutar las actividades de implementación y mantenimiento de las aplicaciones de 
negocio SAP y misión crítica para garantizar la disponibilidad, rendimiento, funcionamiento y 
seguridad de las mismas. 

Principales Funciones y Responsabilidades:  
 Ejecutar los proyectos de SAP y misión crítica asignados para asegurar el cumplimiento 

de las  necesidades de la organización. 

 Ejecutar los análisis y chequeos de estado de salud de los sistemas SAP y de misión crítica 
para asegurar la disponibilidad y el rendimiento óptimo de dichos sistemas. 

 Ejecutar las actividades de SAP Basis y de mantenimiento de los sistemas SAP y de misión 
crítica para asegurar el correcto funcionamiento y aprovechamiento de los sistemas SAP 
y de misión crítica. 

 Ejecutar las actividades de Diseño y Administración de Bases de Datos Oracle, SQL Server 
y otras utilizadas por los sistemas SAP y de misión crítica de la organización para asegurar 
el funcionamiento y aprovechamiento de los sistemas SAP y de misión crítica y de las 
bases de datos corporativas. 

 Analizar mejoras a las Bases de Datos y a los Sistemas SAP y de misión crítica para 
asegurar el correcto funcionamiento y aprovechamiento de los sistemas SAP y de misión 
crítica. 

 Diseñar los métodos de respaldo de datos e información y los procedimientos de 
restauración en caso de fallas o contingencias para minimizar o eliminar el riesgo de 
pérdidas de datos e información y salvaguardar la operación de los sistemas. 

 
Requisitos: 

 Pensum cerrado de Ingeniería en Informática y Sistemas o Licenciatura en 
Administración de Sistemas Informáticos.  

 2 años de experiencia como Ingeniero, Administrador o Analista en el área de  SAP 
Basis.  

 2 años de experiencia  como Ingeniero, Administrador o Analista en el área de  Base de 
Datos Oracle (deseable). 

 2 años de experiencia  como Ingeniero, Administrador o Analista  en el área de  Base de 
Datos SQL Server (deseable). 

 75% de dominio de idioma inglés. 

 Conocimiento en BDD Oracle y SQL Server, Sistemas SAP, SAP Basis y Netweaver, 
SAP Security, Administración de Sistemas y Conocimiento de Respaldo de Información. 

 
 
Si estás interesado en la plaza aplica en el sitio www.carreras.progreso.com, en el 

ícono “Trabaja con Nosotros”, o envía tu CV al correo 
carrerasprogreso5@gmail.com,  

indicando en el asunto el nombre de la posición. 

http://www.carreras.progreso.com/
mailto:carrerasprogreso5@gmail.com


 
 

 


