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Acerca de Pro Mujer
Líder en su campo, Pro Mujer es una organización que trabaja por el desarrollo de las mujeres. Funciona como
una empresa social impulsada por su misión en la que se aprovecha el poder de la innovación para generar
ideas transformadoras y sostenibles que la potencian. Pro Mujer permite a las mujeres desarrollar todo su
potencial y les brinda servicios vitales que las ayudan a salir de la pobreza, manejar emprendimientos exitosos,
a invertir en su propio bienestar y a contribuir al progreso de sus familias y comunidades. Hoy, Pro Mujer
atiende a casi 300,000 mujeres en Argentina, Bolivia, México, Nicaragua y Perú y emplea a más de 1,800
personas comprometidas con su causa en América Latina y Estados Unidos.
Desde 1990, Pro Mujer ha desembolsado más de USD$3 mil millones de dólares en pequeños préstamos.
También ha proporcionado capacitación en negocios y empoderamiento; atención médica preventiva, primaria
y de salud reproductiva a millones de mujeres y sus familias en América Latina, transformando así sus vidas y
comunidades.

Descripción de la Posición
Dirigir, Planificar, Coordinar, Supervisar la operatividad de los sistemas, proyectos, servicios informáticos,
soporte técnico, con la finalidad de evaluar su funcionamiento y calidad de los resultados, asesoramiento en
la incorporación de nuevas soluciones tecnológicas con el fin de alcanzar el cumplimiento de los objetivos
estratégicos locales y globales de Pro Mujer.
Asumir el rol y actividades que le compete como responsable de seguridad de la información y continuidad
del negocio.
Compartir el liderazgo o liderar la implementación de proyectos de tecnología globales en temas de gestión
colaborativa de trabajo, sistemas de comunicación interna, sistema de solicitud de servicios internos, sistema
de gestión de personas o grupos de trabajo y otros.

Responsabilidades




Diseñar y definir con mínima supervisión, las estrategias en materia de tecnología de información, telecomunicaciones, y procesos. Siguiendo los lineamientos globales de IT y la organización.
Elaborar y gestionar el plan operativo y presupuesto anual de Tecnología y tele-comunicación local.
Desarrollar, contratar, opinar y gestionar la contratación de servicios externos en materia e la tecnología
de la información y compra de equipos informáticos.

















Administrar las prioridades de los requerimientos de las áreas usuarias de Tecnología y Tele-comunicación.
Liderar o colaborar en el liderazgo de implementación de todos los proyectos o desarrollos tecnológicos de
Perú y en algunos casos proyectos globales. Coordinando recursos propios, de otros países o recursos
tercerizados, asegurando un adecuado control de calidad.
Asegurar el desempeño óptimo de los Servicios de tecnología.
Elaborar informes para el comité, gerencia o instancias de control cuando sea requerido.
Comunicar al personal a su cargo los alcances correspondientes del Plan Estratégico y operativo de la
organización.
Asesorar en el ámbito de su competencia a las instancias nacionales o globales cuando sea requerido.
Integrar las comisiones de carácter técnico o administrativo locales o globales.
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones reglamentarias internas de la organización relacionados a los
servicios tecnológicos.
Supervisar las labores del personal a su cargo, asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes
relacionado a sus funciones.
Cumplir con las normativas vigentes correspondientes y proponer mejoras y controles para los mismos.
Gestionar la seguridad de la información con la finalidad de mantener la integridad de la información de la
organización.
Gestionar y supervisar la continuidad del negocio de acuerdo a los lineamientos del plan de continuidad
del negocio
Asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas de información y comunicación.
Asegurar el correcto funcionamiento del hardware y software de la organización.

Requisitos














Licenciado en Ingeniería de Sistemas, Informática o afines.
Experiencia de 8 años en IT.
Experiencia mínima de 4 años como Jefe de Proyectos.
Se valorará muy positivamente conocimientos y experiencia en proyectos, ANS, metodologías agiles.
Se valorará experiencia en el rubro de Consultoría de TI.
Conocimiento de manejador de bases de datos.
Conocimiento de redes y comunicación.
Conocimiento de Metodología de Gestión de Servicios (ITIL).
Conocimiento de Metodologías de Gestión de TI (COBIT).
Comprensión sistémica, de procesos, algorítmica, numérica
Conocimiento de supervisión de áreas tecnológicas
Conocimiento de las microfinanzas (formación complementaria deseable). Conocimiento de tecnología
de Banca Comunal, o crédito individual sería un adicional.
Inglés: fluido oral y escrito.

Para aplicar, por favor enviar su solicitud a al correo electrónico HR@PROMUJER. ORG. Por favor envie su
resumen personal y una carta de presentación en donde indique las razones por las cuales usted se ajusta al perfil del
puesto. Es muy necesario que indique sus expectativas salariales.
Ninguna aplicación será considerada si es enviada directamente al personal de Pro Mujer.

Pro Mujer ofrece igualdad de oportunidades de empleo a todos los empleados y solicitantes de empleo sin tener en cuenta raza, color,
religión, genero, orientación sexual, identidad o expresión de género, origen nacional, edad, discapacidad, información genética, estado
civil, amnistía, o estado como veterano cubierto de acuerdo a las leyes federales, estatales, y locales aplicables.

