ICAP en Guatemala
Descripción de Puesto
Título del Puesto:

Analista Programador/a de Informática

Reporta a:
Empleados bajo su responsabilidad:
Basado en:
Fecha:

Coordinador de Informática
-Guatemala
Enero 2022

Resumen del puesto: El/La Analista Programador/a de Informática apoyará en la realización del plan de
trabajo general de la Coordinación de Informática, con la finalidad de identificar los requerimientos para el
desarrollo de software, aplicaciones y sistemas de información creados, adquiridos y gestionados por ICAP
en Centroamérica. Este puesto proporcionará la asistencia técnica para asegurar la conectividad entre los
sistemas de bases de datos, visualización de datos y alojamiento, para garantizar la facilidad de interacción
entre los sistemas desarrollados y los usuarios finales. Este rol requiere habilidades técnicas y funcionales
demostradas en el desarrollo de aplicaciones web y móviles, administración de bases de datos relacionales
y elaboración de código fuente en lenguajes de programación orientados a objetos.
Principales responsabilidades:
•
•

•
•

•

•
•
•

Responsable de asistir y apoyar a cada país en soluciones informáticas, en base a la solicitud de la
Coordinación de Informática.
Responsable de apoyar a la Coordinación de Informática, para el desarrollo de soluciones
informáticas, plataformas tecnológicas, estructuras de datos y lenguajes de programación, con la
finalidad de fortalecer el crecimiento tecnológico interno y la interconexión con instituciones
externas.
Asistir y apoyar en la mejora de componentes informáticos para la recopilación, gestión, análisis y
el uso de datos para la visualización de información y su factibilidad.
Elaboración de aplicaciones tecnológicas con el fin de que permitan la consulta de estadísticas,
generación de reportes y datos puntuales que ayuden al usuario final a la toma de decisiones con
base a indicadores.
Implementar metodologías ágiles y estándares de programación informática, con el objetivo de
optimizar el control de calidad, seguimiento y administración general de actividades y cronogramas
para mejoras de las aplicaciones tecnológicas existentes y próximas a elaborar.
Apoyar en la configuración y mantenimiento de servidores de aplicación y bases de datos basados
en la nube.
Colaborar en soporte informático básico para la oficina ICAP de Guatemala.
Realizar otras tareas relacionadas según se le indique.
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Educación
•

Estudios Universitarios de la carrera en Ingeniería en Sistemas o carrera afín, de preferencia
último año de carrera o pensum cerrado.

Requerimientos, Experiencia y Habilidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones web.
2 años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones móviles.
Conocimientos sólidos y comprobables en PHP, .NET, JQuery, Ajax.
Se prefiere conocimientos en Node JS, Angular, React Native, REST API o SOAP.
Se prefiere experiencia en bases de datos PostgreSQL y MySQL
Comprensión y experiencia con entornos de bases de datos relacionales.
Excelentes habilidades para la resolución de problemas y pensamiento crítico.
Habilidades de documentación técnica.
Nivel de inglés intermedio hablado y escrito.
Experiencia de trabajo preferida con ONG.
Capacidad para participar y trabajar con equipo multidisciplinario de diferentes países

Requerimiento de viaje: 10% del tiempo laboral a nivel de Centroamérica.
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