
TERMINOS DE REREFENCIA 
  Contratista PS - Programador 

 
Ubicación: Cali (preferible) o Bogotá 

  

  Sobre WCS 
Wildlife Conservation Society (WCS) es una organización internacional no gubernamental con sede 
en el zoológico del Bronx, en la ciudad de Nueva York, que trabaja para conservar la vida y los 
paisajes silvestres en todo el mundo a través de la ciencia, acciones de conservación y educación, 
e inspirando a las personas a valorar la naturaleza. Tenemos programas en 65 países, los cuales 
se agrupan en 15 regiones. El Programa Colombia hace parte de la región Andes, Amazonía y 
Orinoquía (AAO), en conjunto con los programas de Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú. 
 
Tiempo de ejecución: 
6 meses 

 
Actividades 
Desarrollar una herramienta Shiny App para el analisis de cambios en cobertura forestal. 
Coordinar con el equipo de trabajo los ajustes de la herramienta. 
Disponibilizar la herramienta en un repositorio online de acceso abierto 

 
Condiciones generales: 
• Contrato por prestación de servicios 
• Se requiere profesional en ingeniería de sistemas o afines  
• Experiencia desarrollando herramientas, interfaces, ShinyApp, programando con énfasis en R. 

 

Honorarios: $ 3.500.000 y 4.800.000 / mes, de acuerdo a formación y 
propuesta de producto a desarrollar. 

 
 
Aplicación 
Las personas interesadas que cumplan con lo requerido deben aplicar hasta el 22 de Septiembre 
del 2022 enviando su CV a indicando en el Asunto: Contratista PS – Programador al correo 
electrónico: ssalgado@wcs.org 

 
WCS es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y cumpliendo con todas las leyes y 
regulaciones laborales que prohíben la discriminación en la contratación y garantiza que los 
candidatos de todos los orígenes sean considerados de manera justa y coherente durante el 
proceso de selección y contratación. Estamos comprometidos con cultivar un ambiente de trabajo 
inclusivo y buscar futuros miembros del equipo que compartan el mismo valor. 

La organización proporciona oportunidades de empleo iguales para todos los candidatos calificados. 
La organización no discrimina por edad, color, raza, discapacidad, identidad de género, origen 
nacional, religión, orientación sexual, estado de veterano o cualquier otra característica protegida 
por las leyes y regulaciones. 

 
Tener en cuenta que solo los candidatos preseleccionados serán contactados para la 
entrevista. 


