DESCRIPCIÓN DE CARGO
Analista Programador

Empresa

Xmartic

Cargo

Área

Inf&Com

Departamento Sistemas TI

Puesto Superior

Gerente Tecnología

Última
modificación

17-08-2017

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
Buscamos una persona con capacidades personales y profesionales para el desarrollo de
aplicaciones que involucran base de datos y soluciones web.
Estas aplicaciones involucran la integración de información recibida desde de plataformas de
comunicaciones almacenada en base de datos y aplicaciones para el despliegue de la misma en
un concepto de analítica de negocios.
Se integrará a un proyecto de emprendimiento muy innovador y con profesionales de
experiencia en el mercado.
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO
Actividades/Tareas/Responsabilidades/Funciones
1. Construir y mantener aplicaciones y plataformas web
2. Construir y mantener Web Services
3. Construir y mantener reportes a bases de datos
4. Construir y mantener bases de datos
5. Hacer la transferencia de objetos del servidor de ambientes de Desarrollo a Producción.
6. Respaldo de las funciones, tareas y desarrollos asignados al ‘Analista Programador’.
REQUISITOS DEL PUESTO

Formación básica
Otra información complementaria
Experiencia requerida
Idioma
Dominio Lenguajes

Programador Informático o similar
Deseable conocimientos complementarios de redes,
servidores Windows/Linux
1 año - Excluyente en caso de práctica o desarrollo de
memoria
Inglés intermedio - Lectura

Edad  (rango)

Java Tomcat Servlets y páginas JSP, Python, script, Php,
Html, Sql
-Dominio de la plataforma Windows (Conectividad y
seguridad) y de herramientas colaborativas (Word, Excel,
PowerPoint, Correo)
-Dominio de bases de datos Mysql, MsSQL, Postgre
s
Sin requisito

Disponibilidad para viajar

Sin requisito

PC y Servidores

Sexo

Disponibilidad para mudarse

Sin requisito
Sin requisito

COMPETENCIAS REQUERIDAS
Comportamientos habituales frente a los objetivos de la
1. Compromiso
organización y a las responsabilidades profesionales y
personales.
Debe tener una buena comunicación y dar
retroalimentación a sus pares y superiores, con el fin de
2. Comunicación
potenciar y distribuir los conocimientos tecnológicos de la
institución.
3. Alta
Comportamientos frente a una crisis o situación
Adaptabilidad –
inesperada que requiere un rápido accionar.
Flexibilidad
4. Dinamismo -Comportamientos que entreguen disposición positiva al
Energía
trabajo en equipo .
5. Habilidad
Comportamientos relativos al estudio, manejo y
Analítica
presentación de datos y problemas.
6. Responsabilidad Comportamientos habituales frente a las tareas asignadas.
Comportamientos habituales referidos al desarrollo y
7. Productividad
modos de abordaje de las tareas.
8. Tolerancia a la
Buen comportamientos frente a condiciones abrumadoras
Presión
de trabajo.
9. Trabajo en
Actitud de colaboración hacia sus compañeros de trabajo
Equipo
en la solución de requerimientos.
10. Flexibilidad
Comportamiento habituales frente a situaciones variables.
A: ALTO
B: BUENO
C: MÍNIMO NECESARIO
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