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Entidad de certificación digital (ECD)

Operador biométrico de la RNEC

Proveedor tecnológico de F.E. (PT)
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En Certicámara S.A. buscamos apasionados

por la tecnología, la transformación digital y el

desarrollo de soluciones y negocios que

generen valor. Nuestro desafío está

encaminado a impulsar la innovación y

modernización del sector empresarial y del

Estado.

ÚNETE A NUESTRO 
TALENTO CERTICÁMARA





NUESTRAS
OFERTAS
1. Ingeniero Junior de implementación

2. Ejecutivo Comercial

3. Ejecutivo Comercial con enfoque en sector público

4. Abogado Senior

5. Desarrollador Junior

6. Director de Gestión de Producto

7. Key Account Manager (KAM)



APLICA A LA 
OFERTA EN 

TRABAJA CON 
NOSOTROS.

https://web.certicamara.com/

Buscamos un tecnólogo, estudiante y/o profesional en ingeniería de

sistemas, telecomunicaciones, industrial y/o afines. Con cocimientos

en lenguajes de programación, Seguridad de la información, Construcción

de software, arquitectura de aplicaciones.

Será el responsable de apoyar el desarrollo de las implementaciones

internas y comerciales en sus diferentes etapas, analizando,

especificando y revisando los requerimientos dentro del alcance

definido, garantizar la entrega a cliente y a las áreas operativas de los

productos y servicios.

Si cuentas con un (1) año en cargos similares y tienes preferiblemente

experiencia en análisis, diseño, implementación, integración y capacitación

de soluciones de tecnología eres el indicado para el cargo.

En Certicámara S.A. buscamos fanáticos por la tecnología

digital y apasionados por la generación de resultados

sostenibles. Hemos logrado mucho, pero nuestro desafío por

seguir construyendo y aportando al desarrollo del país, no para.

Súmate a nuestra labor.

INGENIERO
JUNIOR DE 

IMPLEMENTACIÓN



Buscamos un profesional en ingeniería, administración, mercadeo,

ventas y/o afines. Con en procesos de venta, preferiblemente en

transformación digital y certificación digital.

Será el responsable de contribuir al crecimiento sostenido de la

actividad comercial de la compañía a través de la búsqueda de

oportunidades y venta de soluciones de Certificación Digital a nivel

nacional, garantizando el cumplimiento de las metas, fidelización de

clientes y conocimiento de nuestro portafolio.

Si cuentas con (2) a (3) años en cargos similares y tienes experiencia en

ventas B2B en diferentes sectores, vibras por las ventas, eres enfocado

al logro y al cliente, tienes gestión eficiente del tiempo y excelente

marketing personal, eres el indicado para el cargo.

En Certicámara S.A. buscamos fanáticos por la tecnología digital

y apasionados por la generación de resultados sostenibles. Hemos

logrado mucho, pero nuestro desafío por seguir construyendo y

aportando al desarrollo del país, no para. Súmate a nuestra labor.

EJECUTIVO
COMERCIAL

APLICA A LA 
OFERTA EN 

TRABAJA CON 
NOSOTROS.

https://web.certicamara.com/



Buscamos un profesional en ingeniería, administración, mercadeo,

ventas y/o afines. Con conocimientos en procesos de venta,

preferiblemente en transformación digital y certificación digital en el

sector público.

Será el responsable de contribuir al crecimiento sostenido de la

actividad comercial de la compañía a través de la búsqueda de

oportunidades y venta de soluciones de Certificación Digital a nivel

nacional, garantizando el cumplimiento de las metas, fidelización de

clientes y conocimiento de nuestro portafolio.

Si cuentas con (4) años de experiencia en cargos similares y ventas

B2B en el sector público, vibras por las ventas, eres enfocado al logro,

y al cliente, tienes gestión eficiente del tiempo y excelente marketing

personal, eres el indicado para el cargo.

En Certicámara S.A. buscamos fanáticos por la tecnología digital

y apasionados por la generación de resultados sostenibles. Hemos

logrado mucho, pero nuestro desafío por seguir construyendo y

aportando al desarrollo del país, no para. Súmate a nuestra labor.

EJECUTIVO
COMERCIAL

ENFOQUE EN 
SECTOR PÚBLICO.

APLICA A LA 
OFERTA EN 

TRABAJA CON 
NOSOTROS.

https://web.certicamara.com/



Buscamos un profesional en Derecho y posgrado en temas afines al perfil

(derecho comercial, comercio electrónico, derecho de las TIC’s, etc.). Con
conocimientos en el sector de Tecnologías, Propiedad Intelectual,

investigación, consultorías, capacitación, manejo con clientes.

Será el responsable de asesorar y dar acompañamiento jurídico a todas las

áreas de la compañía en lo que respecta a las líneas de negocio, en la

implementación de soluciones que se encuentren bajo el marco jurídico

aplicable a las Entidades de Certificación Digital, que gocen de seguridad

jurídica y contribuyan al crecimiento y al buen funcionamiento de la compañía,

a su sostenibilidad y minimización de riesgos.

Si cuentas con más de (5) años de experiencia en comercio electrónico, firma

digital, mensajes de datos – Ley 527, Habeas Data y te apasiona el desarrollo
de soluciones tecnológicas digitales, eres el indicado para el cargo.

En Certicámara S.A. buscamos fanáticos por la tecnología digital

y apasionados por la generación de resultados sostenibles. Hemos

logrado mucho, pero nuestro desafío por seguir construyendo y

aportando al desarrollo del país, no para. Súmate a nuestra labor.

ABOGADO
SENIOR

APLICA A LA 
OFERTA EN 

TRABAJA CON 
NOSOTROS.

https://web.certicamara.com/



Buscamos un tecnólogo, estudiante y/ o profesional en Ingeniería de

Sistemas o Electrónica. Con conocimientos en programación en lenguajes

Java o .Net, construcción de interfaces web, conocimientos de bases de

datos relacionales y no-relacionales.

Será el responsable de ejecutar las actividades de desarrollo que requieren

las soluciones tecnológicas destinadas a la satisfacción de las

necesidades de los usuarios finales.

Si cuentas con un (1) año de experiencia en desarrollo de software y te

apasiona el desarrollo de soluciones tecnológicas digitales, eres el

indicado para el cargo.

En Certicámara S.A. buscamos fanáticos por la tecnología digital

y apasionados por la generación de resultados sostenibles. Hemos

logrado mucho, pero nuestro desafío por seguir construyendo y

aportando al desarrollo del país, no para. Súmate a nuestra labor.

DESARROLLADOR
JUNIOR

APLICA A LA 
OFERTA EN 

TRABAJA CON 
NOSOTROS.

https://web.certicamara.com/



Buscamos un profesional en Ingeniería, con especialización y/o maestría

con certificaciones en metodologías que apoyen al crecimiento

tecnológico y de gestión de la organización.

Será el responsable de definir y diseñar la visión, evolución, y

funcionamiento de los productos y servicios de la compañía

representando las necesidades de los usuarios finales, evaluando las

tendencias del mercado y la competencia, para diseñar, proponer y

mejorar las características y funcionalidades de los mismos y construir

estrategias de mercado, e innovación.

Si cuentas con más de (5) años de experiencia transversal en diferentes

áreas o de compañías similares (Comerciales, comunicaciones, venta, pre-

venta o similares), técnicas (arquitectura de soluciones, dirección de TI, o

similares) y/o de gestión (gerencia de proyectos, administración de

operaciones), eres el indicado para el cargo.

En Certicámara S.A. buscamos fanáticos por la tecnología digital

y apasionados por la generación de resultados sostenibles. Hemos

logrado mucho, pero nuestro desafío por seguir construyendo y

aportando al desarrollo del país, no para. Súmate a nuestra labor.

DIRECTOR
GESTIÓN DE 
PRODUCTO

APLICA A LA 
OFERTA EN 

TRABAJA CON 
NOSOTROS.

https://web.certicamara.com/



Buscamos profesional en Administración de Empresas, Ingeniería de

Sistemas, Industrial, Electrónica, Ciencias de la Información y/o Ingenierías

afines.

Será el responsable de asegurar el mantenimiento de las relaciones entre

un cliente (cuenta clave) y la empresa a largo plazo, anticipándose a las

necesidades del mismo y garantizando su satisfacción, con el fin de

fidelizar la cuenta asignada.

Si cuentas con experiencia en gestión de cuentas corporativas,

coordinación de actividades y/o proyectos de tecnología y vibras con el

desarrollo de soluciones tecnológicas digitales, eres el indicado para el

cargo.

En Certicámara S.A. buscamos fanáticos por la tecnología digital

y apasionados por la generación de resultados sostenibles. Hemos

logrado mucho, pero nuestro desafío por seguir construyendo y

aportando al desarrollo del país, no para. Súmate a nuestra labor.

KEY ACCOUNT
MANAGER

APLICA A LA 
OFERTA EN 

TRABAJA CON 
NOSOTROS.

https://web.certicamara.com/



ÚNETE A NUESTRO 
TALENTO CERTICÁMARA


