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OBJETIVOS 

 Liderar y administrar la ejecución y entrega de los proyectos Tecnológicos, integrando los
diferentes actores en cada una de las fases del mismo

 Garantizar el cumplimiento de los lineamientos de calidad dentro del marco metodológico
definido durante la ejecución de los proyectos

 Procurar la mejor conjugación de las variables de costo, alcance, riesgo, tiempo, calidad y
beneficio

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
- Gestor de Demandas y Proyectos
- Gestor Administrativo
- Analistas de Monitoreo
- Analistas de Producción
- Analistas de Redes
- Analistas  de  Plataforma  e

Infraestructura
- Analistas de Desarrollo

REQUISITOS MÍNIMOS

Formación/Experiencia

Formación Universitaria en Análisis de Sistemas, Ingeniería de Sistemas o carreras similares. Dos (2) años
de experiencia liderando proyectos. Tres (3) años de experiencia participando en proyectos.

Conocimientos y Habilidades Específicas

 Pensamiento Holístico e Integrador
 Pensamiento Analítico
 Habilidad para negociar y/o conciliar
 Habilidad para la administración del personal
 Habilidad para instruir o enseñar a otros
 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
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 Entendimiento de Metodologías de ciclo de vida de desarrollo
 Conocimiento de Lenguajes de programación java, conocimiento del generador GeneXus
 Entendimiento de Motores de Base de Datos Relacionales, conocimiento de Postgresql
 Manejo del idioma inglés (Técnico)
 Conocimiento  y/o  Destreza  en  Herramientas  de  oficina  y  gestión  (Ms-Office,  Project  u  otras

herramientas)

Entendimiento del Negocio

o MEDIO

 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. Gerenciar y monitorear el avance de las actividades/productos asignados dentro del proyecto.

2. Seguir el cumplimiento de la ejecución en tiempo y forma de los compromisos asumidos en los
proyectos por parte de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación.

3. Monitorear el avance de los planes de mitigación de riesgos y la resolución de problemas.

4. Gestionar la resolución del avance y la mitigación de riesgos.

5. Involucrar a los Usuarios Clave y miembros del equipo en las distintas etapas del proyecto.

6. Garantizar que los proyectos administrados cumplan satisfactoriamente con la calidad, el alcance,
costos  y  tiempos  solicitados  por  los  clientes  o  definidos  por  la  Dirección  de  Tecnologías  de
Información y Comunicación.

7. Reportar a todos los involucrados sobre  el  estado de su requerimiento y posteriormente del avance
de los hitos claves del proyecto.

8. Informar a la Oficina de Proyectos el estado de los proyectos a su cargo de acuerdo a lo estipulado
para  mantener  visibilidad  del  estado  de  la  cartera  de  proyectos,  brindando  la  documentación
definida.

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


