
A. JEFE DE UNIDAD DE INFRAESCTRUCTURA, COMUNICACIONES Y SOPORTE:  

 

DESCRIPCION DEL PUESTO 
 

UNIDAD: 
UNIDAD DE INFRAESCTRUCTURA, COMUNICACIONES Y 
SOPORTE 

CARGO: 
JEFE DE UNIDAD DE INFRAESCTRUCTURA, 
COMUNICACIONES Y SOPORTE 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA 
DEPENDENCIA FUNCIONAL 

Departamento de Tecnologías de la Información 
Subgerencia General 

JEFE INMEDIATO: Jefe de departamento de tecnologías de la información 

SUBORDINADOS: 
• Administrador de red 

• Administrador de base de datos 

• Administrador de infraestructura informática 

 
FORMACION ACADEMICA, EXPERIENCIA Y REQUISITOS 
 

FORMACION 
• Técnico o profesional bachiller en sistemas, 

informática, electrónica y otras carreras afines. 

ESTUDIOS Y 
ESPECIALIZACION 

• Especialización en doctrina y gestión cooperativa. 

• Especialización en desarrollo de sistemas. 

• Especialización en gestión de proyectos informáticos. 

• Especialización en arquitectura de datos y lenguajes de 
programación.  

• Cursos sobre administración de base de datos 
Oracle/SQL. 

• Certificado ITIL (deseable) 

• Certificado Scrum master ( deseable) 

CONOCIMIENTOS 

• Manejo de MS Office a nivel intermedio. 

• Conocimiento básico de la legislación del sistema 
financiero y cooperativo. 

• Conocimiento en la elaboración del Plan estratégico de 
Tecnologías de la Información. 

• Conocimientos básicos de contabilidad. 

• Conocimiento de Arquitectura de Servidores. 

EXPERIENCIA  

• Tener una experiencia no menor a dos (2) años de experiencia 

en áreas de TI del sector financiero. 

• Tener una experiencia no menor a tres  (3) años en 
infraestructura y/o comunicaciones y/o soporte 
tecnológico. 

IMPEDIMENTOS 

• Tener antecedentes éticos, morales, administrativos, policiales 
y judiciales (civil y penal) en las instituciones públicas y privadas. 

• Haber sido sancionado administrativamente en las instituciones 
públicas y/o privadas en donde haya prestado sus servicios, que 
a criterio de la cooperativa sean consideradas como graves; 

• Tener deudas en el sistema financiero en calificación de perdida 



 

FUNCIONES: PENDIENTE 

JEFE DE UNIDAD DE INFRAESCTRUCTURA, COMUNICACIONES Y SOPORTE 

FUNCIONES  

1. Dirigir y controlar las actividades destinadas a dar soporte y mantener la continuidad de las 

operaciones en la institución, minimizar los riesgos de inseguridad en la red y optimizarlo 

permanentemente. 

2. Participar en el desarrollo y ejecución del plan estratégico de tecnologías de la información. 

3. Evaluará permanentemente las posibilidades de nuevas tecnologías y promover la aplicación 

de tecnologías apropiadas del mercado nacional e internacional a fin de aplicar las en las 

actividades de la institución 

4. Diseño de servicios a las captaciones o mejorar en infraestructura de red, infraestructura de 

cara al socio o comunicaciones 

5. Supervisar la actualización de los manuales operativos de soporte 

6. Evaluar, elaborar, planificar, ejecutar y controlar los costos de TI y recursos asignados de los 

proyectos de TI a los cuales es responsable 

7. Realizar los cierres diarios y mensuales 

8. Dirigir y ejecutar las instalaciones de comunicaciones y redes así como la configuración y 

control de los accesos a los sistemas informáticos y equipos de comunicación 

9. Definición de un diseño de la arquitectura tecnológica de TI, coherente con las necesidades 

de la institución 

10. Valorar los riesgos de obsolescencia de los componentes en el uso 

11. Supervisar la implantación de los sistemas de seguridad de redes en las unidades 

organizativas de la institución 

y/o castigadas. 

• Tener vinculación de parentesco con directivos y 
ejecutivos hasta el 4to grado de consanguinidad y 2do 
de Afinidad. 

COMPETENCIAS 

• Capacidad analítica para resolución de problemas. 

• Capacidad para identificar y proponer soluciones a 
problemas relacionados con su trabajo. 

• Habilidades técnicas para el manejo eficiente de los 
recursos económicos y tecnológicos 

• Actitud de compromiso con la cooperativa  

• Aptitud innovadora y propositiva 

• Capacidad para liderar equipos 

• Capacidad para planificar, organizar y priorizar el trabajo 

• Capacidad de comunicación con los ejecutivos de la 
cooperativa. 

• Capacidad para procesar la información y analizar datos 
cuantitativos.  

• Pensamiento estratégico 



12. Dirigir y ejecutar las instalaciones de comunicaciones y redes así como la configuración y 

control de los accesos a los sistemas informáticos y equipos de comunicación 

13. Definición de un diseño de la arquitectura tecnológica de TI, coherente con las necesidades 

de la institución 

14. Valorar los riesgos de obsolescencia de los componentes en el uso 

15. Supervisar la implantación de los sistemas de seguridad de redes en las unidades 

organizativas de la institución 

16. Otras funciones según sean indicadas por su jefatura superior inmediato. 

 


