
Postulación
Encargado de IT

OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

El Encargado de la Unidad de IT tendrá como objetivo apoyar en la ejecución de las actividades 
informáticas, de cómputo, de desarrollo web  de soluciones y/o acciones que contribuyan a cumplir 
con los objetivos, metas y resultados de la Unión Industrial Paraguaya, a través de los diferentes 
proyectos que viene realizando, de las unidades con las que trabaja y del Programa MiPYME COM-
PITE que viene ejecutándose desde el 2019 hasta el 2023, con especial atención a los aspectos de 
gestión y dirección.

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

El cargo está diseñado para un profesional con visión de liderazgo para desarrollar proyectos 
innovadores y con capacidad para desarrollar softwares utilizando las últimas tecnologías. Se reque- 
rirá elaborar propuestas de proyectos para entregar soluciones tecnológicas. Desarrollar capaci-
dades investigativas y de análisis para implementar las tecnologías de información actuales y emer-
gentes, basándose en una sólida formación profesional. 

El Encargado de la Unidad de IT será responsable de la planificación, calendarización, organi-
zación, coordinación y control de los proyectos y actividades de informática que en coordinación y 
dirección de los diferentes Gerentes y Coordinadores, se desarrollen en la Unidad de Proyectos de la 
Unión Industrial Paraguaya – UIP.

Se requerirá liderazgo de proyectos relacionados al desarrollo de diferentes plataformas, bases de 
datos, softwares de gestión, seguridad informática y programación entre otros. Deberá tener cono-
cimiento y preferentemente experiencia en proyectos relacionados a e-commerce, e-service, 
e-learning, CRM, plataformas de ferias virtuales (valorado) y plataformas virtuales para la generación 
de servicios a Mipymes, entre otros. 

Se requerirá que el profesional tenga experiencia en el desarrollo y/o programación de páginas 
web, se valorará el conocimiento en lenguajes de programación como ser: Java, Javascript, Go,Pyton, 
C++ entre otros.  Se requiere conocimiento en la configuración de paquetes de software y la elabo-
ración de documentación relacionada a procesos, flujos de procedimiento informáticos y operativos, 
a la vez de coordinar con el personal a su cargo y ser la contraparte en el relacionamiento y negocia-
ción con diferentes proveedores de diseño y programación web, uso y desarrollo de bases de datos y 
de desarrollo de softwares de gestión entre otros. 

 
Se requerirá la generación de reportes mensuales de actividades y de la revisión del informe de 

su subalterno, a la vez de la presentación de informes del status de los proyectos, de acuerdo a los 
indicadores establecidos, que les sean solicitados por los Gerentes de Área y Coordinadores de los 
proyectos y/o programas.    



Interesados, enviar su CV actualizado con una carta de presentación,
indicando su pretensión salarial hasta el jueves 2 de julio, al correo: uip@uip.org.py 

 PERFIL DEL PROFESIONAL 

- Profesional egresado de la carrera de Ingeniería de Sistemas, Análisis de Sistemas Informáti-
cos o carreras afines con al menos 2 (dos) años de experiencia dirigiendo áreas de sistemas con 
personal a su cargo. 

- Al menos 3 (tres) años de experiencia probada en desarrollo de proyectos informáticos en 
plataformas como ser: e-commerce, e-service, e-learning, CRM, plataformas de ferias virtuales y/o 
plataformas para la generación de servicios.

- Experiencia en desarrollo, programación y diseño de páginas web. (Se solicitará ver el portafo-
lio de páginas desarrolladas, programadas y/o diseñadas). 

- Se valorarán capacitaciones en áreas relevantes, tales como gestión de proyectos, emprende-
durismo e innovación.

- Deseable experiencia en proyectos con financiamiento proveniente de organismos interna-
cionales (Valorado).

- Se valorará adicionalmente:
- Capacidad de relacionamiento interpersonal
- Capacidad de liderazgo y toma de decisiones 
- Capacidad de análisis crítico
- Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con fechas límite y por resultados. 
- Capacidad para presentar resultados de calidad, de manera profesional

   FUNCIONES

- Participar en la elaboración del Plan Operativo de la Unidad de Sistemas. 

- Planificar, organizar y controlar el uso armónico de la red, servidores, plataformas, web y otros 
que hacen a la Unidad de Sistemas de la UIP, del Programa MiPYME COMPITE y de otros proyec-
tos/programas en los que se trabaje.

- Asesorar a las Gerencias y Coordinadores de los Programas y/o Proyectos, para definir las 
necesidades informáticas de las diferentes unidades, al igual que las necesidades informáticas de 
acuerdo a las acciones y actividades a realizarse.

- Realizar la planificación adecuada para la puesta en marcha de los proyectos informáticos 
tanto de desarrollo, de programación, seguridad, tests y/o pruebas respectivas que se requiera 
realizar.  

- Supervisar la puesta en marcha de diferentes servicios en la página Web corporativa, a la vez 
de tener relacionamiento directo con los proveedores. 

- Programar y/o desarrollar servicios virtuales en la página web corporativa y en otras platafor-
mas que se vayan habilitando. 

- Supervisar la puesta en marcha de una base de datos unificada (Oracle), que genere reportes 
en base a la selección de diferentes variables y que centralice la información proveniente de dife- 
rentes fuentes.   

- Realizar cualquier otra función que le sea asignada, de acuerdo a las necesidades específicas 
de las Gerencias y de los Coordinadores de los programas / proyectos. 


