
 
 
 

Proyecto de Políticas en Salud y Educación Plus (HEP+) 
 

Contratación de Analista Desarrollador Senior 
 
 

I. Antecedentes:  
 

El Proyecto de Políticas en Salud y Educación (HEP+) es parte de una iniciativa global ejecutada 
conjuntamente entre la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y 
Palladium Group. Tiene una duración de cinco siete, sujeto a disponibilidad de fondos. 
 
HEP+ genera y promueve condiciones para el diálogo entre sociedad civil, gobierno y otros actores 
sociales.  Su propósito es mejorar el acceso a la salud, nutrición y educación de la población, 
particularmente de las poblaciones indígenas y rurales del altiplano occidental. 
 
Sus principales acciones están orientadas a propiciar la implementación del marco legal en salud, 
nutrición y educación.  Fortalece los procesos de abogacía y diálogo político en estas áreas.  Aporta 
herramientas y fomenta el uso de información estratégica para la planificación, monitoreo y rendición 
de cuentas, contribuyendo a la gobernanza. 

 
Para realizar actividades de asistencia técnica en Sistemas de Información, HEP+ requiere la 
contratación de una persona con las competencias necesarias para apoyarlas.   
 

 
II. Objetivo del cargo 
 
Apoyar en las actividades de Análisis, Diseño y Desarrollo de las herramientas y Sistemas de 
Información diseñados e implementados por el componente así como otras actividades de seguimiento 
que el proyecto solicite de acuerdo con la identificación de necesidades realizas por el equipo técnico. 

 
III. Actividades a su cargo 

1. Analizar, diseñar y desarrollar sistemas informáticos y aplicaciones para web, móviles o de 
escritorio. 

2. Desarrollar servicios web.  
3. Analizar y desarrollar aplicaciones en los sistemas, herramientas y lenguajes que utilice el Proyecto. 
4. Analizar, diseñar, crear y administrar bases de datos, data-warehouses y data-marts. 
5. Desarrollar procesos de extracción, transformación y carga de datos (ETL). 
6. Investigar y aplicar de nuevas metodologías y tecnologías de información que se utilizan en las 

actividades del Proyecto. 
7. Diseño y desarrollo de productos de información y prototipos de acuerdo con las necesidades del 

proyecto incluyendo, entre otros, dashboards, mapas georeferenciados y reportes interactivos, 
para distintas plataformas y dispositivos.  

8. Realizar la documentación técnica y de usuario final de todos los productos que desarrolle de 
acuerdo con los estándares definidos por el proyecto. 



 
9. Proporcionar soporte y asistencia técnica, según sea requerida por el proyecto o por las 

contrapartes. 
10. Capacitar al personal técnico del Componente de Sistemas de Información y/o las contrapartes del 

proyecto, según sea requerido. 
11. Estar disponible para asistir a reuniones relacionadas con el proyecto según lo requiera la Directora 

de Proyecto y/o la Gerencia del Componente. 
12. Responsable de asegurar y propiciar el trabajo en equipo y un liderazgo compartido con el fin de 

obtener mejores resultados en las actividades que se llevan a cabo en el Proyecto. 
13. Resolver los asuntos que le sean cursados por la Gerencia del Componente o la Dirección del 

Proyecto y otros que se le designe. 
 

IV. Perfil 
 

• Graduado o con estudios de Ingeniería en Sistemas, Licenciatura en Tecnologías o carrera afín. 

• Experiencia mínima de 5 años en puestos similares. 

• Experiencia comprobable en el Análisis y Diseño de Sistemas de Información. 

• Experiencia comprobable en Desarrollo de Sistemas de Información en diferentes plataformas. 

• Al menos dos años de experiencia comprobable en el manejo de las siguientes tecnologías y 
Frameworks: 

o Conocimientos comprobables en .NET, PHP, JAVA, HTML, CSS, Javascript y AJAX. 
o Conocimiento en plataformas de servicios web (IIS, Apache, Tomcat, etc.). 
o Dominio de OOP y SOA. 
o Experiencia comprobable en el diseño y desarrollo de reportes 
o Experiencia comprobable en la creación de proyectos utilizando MVC. 
o Conocimientos comprobables en DBMS y desarrollo de procesos ETL. 
o Experiencia en desarrollo y publicación de APPs (Deseable) 

• Experiencia en la elaboración de capacitaciones en temas de tecnología. 

• Experiencia deseable en trabajar con instituciones de gobierno. 

• Idioma español nativo e Inglés técnico. 
 

V. Procedimiento para presentar Cotización:  
 

1. Adjuntar Currículum en el que el comité evaluador pueda identificar todos los aspectos requeridos 
en el ítem de calificaciones. 

2. Indicar en la presentación de su CV el título “Analista Desarrollador Senior” 
3. Indicar pretensión de honorarios mensual en quetzales. 
4. Carta de interés en el puesto  
5. Adjuntar constancias académicas. 
6. Adjuntar constancias laborales. 
7. La fecha límite para recibir CV es el 30 de junio 2,021 
8. Enviar documentación al correo electrónico:  zurama.navas@thepalladiumgroup.com 

 
 

VI. Forma de Contratación 
 

La contratación se realizará a través de un contrato de consultoría temporal. La duración del contrato 
depende de la disponibilidad de financiamiento del Proyecto. 

 



 
 

VII. Aceptación de las condiciones  
 

Sólo serán contactados los aplicantes con mayor calificación 
 

 
VIII. Criterios para evaluación de expedientes 

Elemento Punteo Criterio 

• Experiencia 

profesional relevante  

0 a 100 • Experiencia comprobable en Desarrollo de 
Sistemas de Información en diferentes 
plataformas. (40) 

• Experiencia comprobable en el Análisis y Diseño de 
Sistemas de Información (30). 

• Experiencia en el manejo de diferentes tecnologías 
y Frameworks de desarrollo de soluciones 
informáticas (30). 

 


