CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO
PUESTO

Analista Senior
GERENCIA DE INGENIERÍA
PERFIL DEL PUESTO
Profesional de la rama de Sistemas, Ingeniería o Ciencias Económicas, con amplios
conocimientos y experiencia en la gestión de cambios y funcionalidades de softwares, el
uso de lenguajes orientados a objetos (Java, Smalltalk, etc), construcción de entornos
colaborativos, orientado al trabajo con áreas usuarias y usuarios claves, y con habilidades
para el trabajo en equipo, autogestión, disciplina y la resolución de conflictos.

REQUISITOS
Formación
•

Titulo universitario o terciario en Sistemas, Ingeniería o Ciencias Económicas.

Conocimientos y Experiencia
•
•
•
•
•
•
•

Conocimientos nivel avanzado de uso de SQL ANSI.
Conocimientos de lenguajes orientados a objetos: Java 6/7, Smalltalk X, PHP
5/6.
Metodologías de documentación y métricas de software: UML, Pruebas de
software.
Experiencia en la construcción de entornos colaborativos, al menos 3 sitios
realizados.
Nivel avanzado de inglés técnico.
Al menos Cinco (5) años de experiencia en la coordinación de áreas usuarias y
usuarios claves.
Al menos Cinco (5) años de experiencia en la gestión de cambios y
funcionalidades de software (fijación de criterios, normas y procedimientos,
gestión del cambio).

Deseables
•
•
•
•
•

Uso avanzado Eclipse 3.X/4.X
Uso avanzado de repositorios de código svn, git, csv.
Conocimientos de maquetación de ventanas.
Conocimientos de administración de plataforma de e-learning: Moodle.
Experiencia en la confección y dictado de cursos de capacitación.

Habilidades
•
•
•
•

Excelente manejo de relaciones interpersonales.
Capacidad para el manejo y resolución de conflictos.
Aptitud para el trabajo en equipo, autogestión, autodisciplina y espíritu
colaborativo.
Muy buena redacción propia aplicada a la confección de manuales,
instructivos e informes.

Disponibilidad
•

Amplia disponibilidad horaria para atender los requerimientos del puesto.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
•

•
•
•

Analizar proyectos desde una perspectiva de usabilidad para evaluar el grado
de dificultad de los usuarios y, desde una perspectiva de funcionalidad, para evaluar
el grado de dificultad para los desarrolladores.
Documentar los desarrollos de software.
Realizar especificaciones funcionales de software en el ámbito RTA.
Intervenir en el proceso de prueba del software desarrollado.

Realizar pruebas unitarias y de integración del software desarrollado o no en el
ámbito de RTA SE.
•
Confeccionar los manuales, instructivos y sitios intranet de ayuda a los usuarios,
para cada una de las aplicaciones que se implementen en el ámbito de RTA.
•
Dictar cursos de capacitación a usuarios.
•
Intervenir en la parametrización de soluciones de software.
•
Confeccionar informes de brecha para la implementación de software en el
contexto de RTA.
•
Seguimiento y control de hitos de un proyecto
•

LUGAR DE INSCRIPCIÓN: Departamento de Administración de Personal de Canal 7.
Es requisito indispensable presentar CV con antecedentes profesionales y académicos
actualizados, detallando la experiencia laboral aplicable al puesto, informando fechas de
inicio y finalización, contactos y teléfonos de referencia. Asimismo deberá presentar
fotocopia de los títulos y certificados que acrediten la información detallada en el CV.
PLAZO DE PRESENTACIÓN: desde el 13/05/13 hasta el 20/05/13
LUGAR DE PRESTACIÓN DE TAREAS: RTA S.E., Unidad de Negocios Canal 7.
MODALIDAD DE EVALUACIÓN: Evaluación de antecedentes, evaluación teórica práctica
y resultado de entrevistas.
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, 07/05/13

