PERFIL DE CARGO

NOMBRE DEL CARGO
AREA O SECCIÓN
JEFE INMEDIATO
SUPLENTE
PERSONAS A CARGO
OBJETIVO DEL CARGO

FUNCIONES
RESPONSABILIDADES

RENDICIÓN DE CUENTAS

EDUCACIÓN
EXPERIENCIA

HABILIDADES GENERALES
ASPECTOS LABORALES

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Aspecto a Evaluar
Educación:
Experiencia:
Habilidades
TOTAL

IT Engineer
Equipo de REAL Networks
Lider REAL Networks
El asignado por la autoridad competente.
N/A
Liderar, gestionar integral y oportunamente, las acciones de análisis, diseño, desarrollo,
implementación, pruebas y mantenimiento de software y sistemas de información nuevos y/o
existentes en la Compañía, para contribuir a la consolidación de la estrategia del sistema de
negocios de los productos / servicios de la Compañía.
-Realizar el análisis, diseño, desarrollo, implementación, pruebas y mantenimiento de software
y sistemas de información para contribuir a la consolidación de la estrategia del sistema de
negocios de los productos / servicios de la Compañía.
-Realizar la gestión de Investigación aplicada, utilizando como base tecnologías Open Source, en
el área de las telecomunicaciones, infraestructura IT y programación de software
-Actuar y ejecutar las acciones ejecutoras como analista de sistemas de información,
programador de sistemas, desarrollador de sistemas, en todos los procesos de la compañía,
dando soluciones tecnológicas.
Y -Aplicar diferentes técnicas y métodos propios de la Ingeniería de Software y
telecomunicaciones, para desarrollar soluciones tecnológicas.
-Utilizar plataformas de desarrollo basadas en tecnologías de punta para implementar software.
-Construir el sistema que cumpla con los requisitos de la solución.
-Implantar la solución que cumpla con los requisitos para su operación.
-Aplicar buenas prácticas de calidad en el proceso de desarrollo de software, telecomunicaciones
e infraestructura IT, de acuerdo con el referente adoptado en la organización.
-Realizar las demás actividades que le asignadas que sean congruentes con el propósito del cargo,
con el fin de dar cumplimiento a los objetivos empresariales.
Resultados esperados
1. Investigación aplicada utilizando como base tecnologías Open Source, en el área de las
telecomunicaciones, infraestructura IT y programación de software
2. Alta capacidad de Autogestión, orientación a resultados y manejo optimo del tiempo.
3. Alta alineación con el momento de la Compañía (etapa semilla - prelanzamiento), con
proyección de crecimiento dentro de la misma.
Técnico, técnico profesional, tecnólogo o practicante, en ingeniería de telecomunicaciones,
electrónica, de sistemas, desarrollador o afines
Demostrar ALTAS HABILIDADES DE AUTOGESTIÓN, PROACTIVIDAD, manejo de herramientas
ofimáticas. Iniciando su vida ocupacional. ASPECTO EXCLUYENTE
Iniciativa, Puntualidad, Asistencia, Adaptabilidad, Calidad de Trabajo, Comunicación Asertiva,
Honradez – Rectitud, Colaboración, Responsabilidad, Proyección, Actitud hacia una Autoridad
Superior, Actitud hacia Compañeros, Actitud hacia Subordinados.
Contrato de aprendizaje, pasantía, Contrato a término indefinido, 02 meses de periodo de
prueba.
Salario entre $900.000 a $1.100.000
Todas las prestaciones de ley
Horario: Lunes a Viernes 8AM – 5PM, sábados de 8AM a 12M, según la disponibilidad del Equipo.
Homeoffice
Asignación Porcentual
20%
40%
40%
100%

Observaciones

