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OBJETIVOS 

 Construir  las  soluciones  informáticas  diseñadas  atendiendo  las  necesidades  de  los
usuarios y siguiendo los lineamientos de calidad y arquitectura preestablecidos.

RED OPERACIONAL

Externo Negocio Dirección TIC
- Analistas de Sistemas 

tercerizados
- Proveedores de servicios 

relacionados con el desarrollo y 
mantenimiento de sistemas

- Solicitantes de servicios de 
desarrollo y mantenimiento de 
sistemas

- Director TIC
- Jefe  de  Infraestructura  &

Operaciones
- Jefe de Desarrollo de Sistemas
- Jefe de Mesa de Ayuda
- Líderes de Proyectos
- Gestor de Demandas y Proyectos
- Gestor Administrativo
- Analistas de Monitoreo
- Analistas de Producción
- Analistas de Redes
- Analistas  de  Plataforma  e

Infraestructura

REQUISITOS MÍNIMOS

Formación/Experiencia

Formación Universitaria en Análisis de Sistemas, Ingeniería de Sistemas o carreras similares. Dos (2) años
de experiencia como mínimo en el ámbito de desarrollo de sistemas informáticos.

Conocimientos y Habilidades Específicas

 Pensamiento Holístico e Integrador
 Pensamiento Analítico
 Habilidad para negociar y/o conciliar
 Capacidad para la definición y composición los procedimientos o normativas
 Conocimiento y/o Destreza en Técnicas de relevamiento de datos
 Conocimiento y/o Destreza en Técnicas para análisis y diseño de sistemas
 Entendimiento de Metodologías de ciclo de vida de desarrollo
 Entendimiento de Lenguajes de programación java, desable utilización del generador GeneXus
 Entendimiento de Motores de Base de Datos Relacionales, deseable Postgresql
 Manejo del idioma inglés (Técnico)
 Manejo de Herramientas de oficina y gestión (Ms-Office, Project u otras herramientas)
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Entendimiento del Negocio

o BAJO

 Entendimiento del mapa de relacionamiento de las Direcciones y Áreas
 Operación diaria del Ministerio
 Conocimiento global de los productos y servicios del Ministerio
 Conocimiento global de las actividades del Ministerio
 Conocimiento de la plataforma tecnológica institucional (redes, S.O., Lenguajes de programación,

herramientas de desarrollo)

ÁREAS DE RESPONSABILIDADES

1. Realizar el diseño técnico/detallado de las soluciones siguiendo los procedimientos y la metodología
de desarrollo de sistemas adoptada por el Ministerio.

2. Conocer y mantenerse al tanto de la plataforma (hardware y software) utilizada por el Ministerio
para comprender el alcance y/o limitaciones operativas a ser considerados en el diseño técnico de
las soluciones.

3. Construir las soluciones y ejecutar las pruebas unitarias garantizando la ausencia de errores de
codificación.

4. Cumplir  los requisitos de  documentación definidos en la metodología de desarrollo de sistemas,
asegurando que toda la información crítica y/o necesaria se encuentra debidamente documentada.

5. En el caso de reescribir códigos de programas que vienen de un tercero (programas genéricos),
asegurarse que se cuenta con la autorización para realizar modificaciones e indicar y documentarlas
apropiadamente.

6. Mantener  la  confidencialidad  de la  información suministrada  a  terceros  para  los  desarrollos  de
sistemas,  asegurándose  que  el  almacenamiento   y  acceso  a  ésta  información  se  encuentre
controlado.

7. Atender  los  incidentes  escalados  por  la  Mesa  de  Ayuda,  realizando  el  mantenimiento  de  los
sistemas y documentando los cambios.

8. Contribuir  en  la  detección  de  causas  de  problemas  y/o  patrones  en  los  errores  reincidentes,
relacionados con las soluciones desarrolladas.

9. Mantenerse  actualizado  sobre  las  nuevas  tendencias  en  desarrollo,  avances  tecnológicos  (en
software y hardware) y/o buenas prácticas en la industria.

10. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de comportamiento y conducta del Ministerio.


