IDENTIFICACIÓN
Nombre del Cargo :
Ingeniero de sistemas
Nivel :
Profesional
Clase :
Tiempo completo.

Descripción del Cargo
MISIÓN O PROPÓSITO DEL CARGO
Diseñar, codificar, mantener sitios y aplicaciones
web innovadoras, según requerimiento de la Alianza
Verde.

FUNCIONES ESPECÍFICAS
1. Diseñar, codificar, mantener sitios y aplicaciones web innovadoras, según
requerimiento de la Alianza Verde.
2. Determinar la estructura general de la web o aplicación, así como el esquema
de navegación.
3. Definir la interfaz gráfica, que permita cercanía con el usuario.
4. Definir las normas y estándares de calidad en que se elaboran los productos
o sitios, actualizándose constantemente sobre las nuevas tecnologías
disponibles.
5. Responder las inquietudes o los problemas de tecnología que surjan.
6. Publicar contenidos en el portal web; noticias, información, gráficos y
complementos a que haya lugar, en el menor tiempo posible, de acuerdo a
solicitudes propias de la colectividad.
7. Favorecer, a través de diversas técnicas, la indexación en los buscadores de
Internet.
8. Favorecer la navegabilidad de los robots y arañas encargados de “leer”
nuestra página web.
9. Vigilar que no se incumplan las normas de Google, Bing y otros buscadores,
que puedan conllevar a penalizar nuestra web y al tráfico.
10. Estar alerta frente a posibles ataques como, por ejemplo, posibles enlaces
entrantes de dudosa calidad que hayan podido ser generados por otros con
intención de perjudicarnos.
11. Permanecer atento a las actualizaciones de algoritmo y nuevas herramientas
para una correcta indexación en Google y otros buscadores.
12. Favorecer el aspecto de búsqueda que se ofrece a los buscadores, a través
de un etiquetado correcto de las diferentes partes de las que se compone una
web.
13. Mejorar la navegabilidad de los usuarios en nuestra página, nuevos
desarrollos web y aplicaciones.
14. Brindar apoyo técnico en sistemas a las diferentes oficinas de la Alianza
Verde.
15. Administrar y asesorar la contratación de hosting y dominio del Partido
Alianza Verde.
16. Administrar, supervisar y alimentar la base de datos del Partido Alianza verde.
17. Realizar las demás funciones que le sean delegadas por su Jefe Inmediato y
que estén relacionadas con la naturaleza de su cargo.
18. A poner al servicio del empleador toda su capacidad normal de trabajo, en
forma exclusiva en el desempeño de las funciones propias del oficio
mencionado y las labores anexas y complementarias del mismo, de
conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o
sus representantes, y
19. A no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros
empleadores, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la
vigencia de este contrato

REQUISITOS MINIMOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
EXPERIENCIA
INGENIERO DE SISTEMAS
Dos (2) años de experiencia
laboral relacionada con el cargo.

