Modificado por Res. (D) N° 842/10/2018

Cargo: Profesional TI
Colaborar en el desarrollo de políticas, estándares y procedimientos que correspondan a su sector





Evaluar y proponer alternativas para la definición de las políticas, estándares y procedimientos
Investigar tendencias para aportar información en la definición de las políticas, estándares y procedimientos
Proponer alternativas para facilitar su difusión
Coordinar procedimientos de control de su cumplimiento cuando corresponda

Asistir en la planificación e implementación de la estratégica de TI







Participar en el proceso de planeamiento estratégico asistiendo al jefe del sector
Evaluar y proponer componentes de arquitectura tecnológica, conforme a lo que le sea requerido
Evaluar alternativas de tecnología y servicios que ofrece el mercado, conforme a lo que le sea requerido
Asistir en la preparación de los presupuestos de inversión y/o gastos
Asistir en la determinación y control de los indicadores para la medición de la gestión de la Gerencia
Participar en las diferentes etapas de los procesos del área

Liderar proyectos y/o servicios con alta relación calidad / costo
Liderar los proyectos y/o servicios que le sean encomendados
Contribuir en las evaluaciones técnica económica de proyectos
Estructurar planes y realizar su seguimiento
Gestionar los recursos humanos, tecnológicos y presupuestarios que se le asignan para el proyecto y/o la
prestación del servicio
 Instruir sobre corrección de desvíos, tanto a nivel tecnológico como funcional y de calidad de los servicios
 Colaborar con el jefe del sector y con Planeamiento y Control de Gestión en la administración de la cartera
de proyectos
 Proveer información para el cálculo de los indicadores de gestión de los proyectos y/o servicios a su cargo





Proponer iniciativas de mejora para los servicios que brinda y a los proyectos que sirve
 Colaborar en la evaluación de proyectos, aportando su expertise
 Proponer iniciativas de mejora a los servicios que brinda y a los proyectos que evalúa
 Brindar soporte en la implementación de las iniciativas de mejora y a los proyectos de inversión

Cargo: Profesional TI
FORMACIÓN, EXPERIENCIA
 Profesional universitario egresado de las carreras de Ingeniería de Sistemas, Telemática,
Telecomunicaciones u otras referidas a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs) o;
egresado de las carreras de Ciencias Económicas.
 Experiencia mínima de 3 en posiciones similares
 Inglés técnico

HABILIDADES
 Orientación al cliente
 Visión organizacional y del negocio
 Conducción de equipos
 Foco en la innovación

DEPENDENCIA JERÁRQUICA
 Reporta al Gerente Nuevas Tecnologías y Estrategia Digital o al Gerente de Tecnología de la Información
 Funcional: Jefe de Planificación y Gestión, Jefe de Seguridad TI, Jefe de Desarrollo de Soluciones, Jefe
Relacionamiento con Clientes, Jefe de Infraestructura y Servicios, Jefe Innovación y Gestión del
Conocimiento, Jefe Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad, Jefe Redes y Comunicaciones

SUPERVISIÓN EJERCIDA
 Funcional: Analista TI, Analista Técnico

