
 
 
Título del puesto:       ESPECIALISTA DE SOPORTE DE APLICACIONES (APPLICATION SUPPORT SPECIALIST) 

Reporta a:                    GERENTE DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN  
 
Sobre el Colegio Americano de Guatemala (CAG) 
 
El Colegio Americano de Guatemala fue fundado en 1945 y es una institución independiente, sin fines de 
lucro, institución no confesional, preparatoria para la universidad que ofrece un programa académico 
riguroso en los principios de un programa educacional, bicultural (Guatemala-Estados Unidos), bilingüe 
(español-inglés). CAG está completamente acreditado en los EEUU por la “New England Association of 
Colleges and Schools” y reconocido por el Ministerio de Educación de Guatemala como un Colegio 
laboratorio. Con inscripción de aproximadamente 1,600 alumnos, nos enfocamos en continuidad en un 
modelo colegio P-12, comprometido al aprendizaje centrado en el alumno y conectividad comunicativa. 
 
Porque el CAG es un líder en educación, buscamos profesionales para unirse a la comunidad que han 
demostrado excelencia en innovación, creatividad y liderazgo dinámico. 
 
Descripción general de la descripción 
 

• Realizar análisis, diseño y desarrollo de aplicaciones bajo la supervisión de jefe 
• inmediato. 
• Proponer y apoyar en la coordinación de proyectos. 
• Apoyar en configuración y mantenimiento de los servidores 
• Aportar ideas para la solución de problemas. 

 
Tareas esenciales y responsabilidades incluyen, pero no sin limitadas a: 
 

1. Realizar análisis, diseño, desarrollo e implementación de software 
2. Proporcionar soporte técnico de las aplicaciones nuevas y existentes. 
3. Elaborar la documentación necesaria de cada proyecto. 
4. Apoyar en la coordinación de proyectos y ejecutarlos bajo la supervisión del Gerente de área. 
5. Instalar, configurar e implementar servidores (hardware y software) para la infraestructura que 

se necesite para la funcionalidad de las aplicaciones que se estén desarrollando. 
6. Integrar equipos de trabajo para la implementación de los proyectos, previa autorización del 

gerente de área. 
7. Atender reuniones de equipo y con clientes 
8. Apoyar en otras áreas cuando se le requiera. 
9. Realizar constantemente análisis para mejorar las aplicaciones. 
10. Satisfacer las necesidades del cliente, excediendo las expectativas. 



11. Reportar semanalmente los avances a su jefe inmediato. 
12. Preparar los documentos que le solicitan en tiempo y forma indicados, con los estándares de 

calidad del Colegio Americano. 
13. Realizar los análisis que le solicitan en tiempo y forma indicados, con los estándares de calidad 

del Colegio Americano. 
14. Atender de forma inmediata y brindar las soluciones a alguna solicitud de mejora y/o problema. 
15. Realizar adecuadamente el trabajo solicitado y con controles de calidad para evitar reclamos. 
16. Mantener informado y comunicado al cliente de avances y decisiones por tomar bajo la 

supervisión del Gerente del área. 
17. Asegurarse que el trabajo técnico sea realizado con calidad y rapidez. 
18. Analizar y proponer cambios y/o nuevas implementaciones de tecnología para ser más eficiente 

el trabajo dentro del Colegio. 
 

El candidato ideal posee las siguientes características 
 

• Calidad y productividad en los procesos internos: Cumplimiento de las políticas, procedimientos 
y actividades con apego a la normativa, estándares, procesos y lineamientos. 

• Dominio de inglés nivel avanzado: Habilidad de expresión, redacción y comunicación en el idioma 
inglés, dominio de este. 

• Administración de la información: Habilidad para administrar, organizar, distribuir y resguardar la 
información a su cargo. 

• Comunicación eficaz: Habilidad para escuchar y entender al otro, para transmitir en forma clara y 
oportuna la información requerida por los demás a fin de alcanzar los objetivos organizacionales 
y para mantener canales de comunicación abiertos y redes de contacto formales e informales que 
abarquen los diferentes niveles de la organización. 

• Habilidad de escucha: Habilidad de prestar atención y entender al otro en el momento de una 
interacción, recibir la información en forma clara y veraz y no distorsionarla. 

• Habilidad de mantener los canales de comunicación abiertos desde el desarrollo de la habilidad 
de escucha. 

• Análisis y solución de problemas: Identificación y aprovechamiento de datos y hechos 
significativos para la búsqueda de soluciones y la toma de decisiones. 
 

Calificaciones y credenciales 
• Estudiante de cuarto año de Licenciatura o Ingeniería en Informática y ciencias de la computación. 
• 2 años de experiencia en análisis diseño y desarrollo de sistemas 
• Programador en: Visual Studio 2017, HTML, Crystal Report. 
• Lenguajes: C#, Visual Basic, C++ 
• Bases de datos: Oracle, SQL Server, MySql 
• Sistemas Operativos: MAC, Windows, Linux 
• Proyectos: Conocimiento de metodologías SCRUM o PMP 
• Otros: Conocer y haber implementado webservers 
• Inglés nivel Avanzado 



 
Perfil del CAG 

 
 

En el Colegio Americano de Guatemala (CAG), nuestro perfil del estudiante está encapsulado en el acrónimo VIDAS que 
representa los diversos componentes que conducen a un individuo a crecer, a desarrollarse en forma significativa y a 
darle un propósito a su propia vida. El CAG adopta una filosofía constructivista para el aprendizaje en todos los grados y 
áreas de contenido y busca colaboradores que estén preparados para apoyar estas cualidades en nuestros estudiantes 
a través de un sólido programa académico y de la vida estudiantil. 

Values 
Oriented 

(Orientados en 
valores) 

 
¿Cómo un colaborador 
del CAG inculca una 
cultura orientada en 
valores en los 
estudiantes y en el aula? 
 
 
Un colaborador del 
CAG orientado en 
valores… 

Innovative 
(Innovadores) 

 
 
 
¿Cómo un colaborador 
del CAG inspira una 
mentalidad innovadora 
entre los estudiantes? 
 
 
 
Un colaborador del CAG 
innovador…  

Dynamic 
(Dinámicos) 

 
 
 
 
¿Cómo un colaborador 
del CAG motiva a los 
estudiantes a ser 
dinámicos aprendices, 
ciudadanos, 
pensadores? 
 
Un colaborador del CAG 
dinámico… 
 

Actively 
Engaged 

(Activamente 
comprometidos) 

 
¿Cómo un colaborador del 
CAG guía a los estudiantes 
a comprometerse 
activamente con el Colegio, 
en el servicio, en el 
aprendizaje? 
 
Un colaborador del CAG 
activamente 
comprometido… 

Service 
Driven 

(Motivados a 
servir) 

 
Un colaborador del 
CAG quien modela una 
perspectiva de 
motivación al servicio 
para los estudiantes 
es… 
 
Un colaborador del 
CAG motivado a 
servir… 
 

● Demuestra respeto. 
● Abraza diversas 

perspectivas. 
● Modela la toma de 

decisiones éticas 
dentro y fuera del 
Colegio. 

● Mantiene registros 
precisos. 

● Muestra compromiso 
con la profesión a 
través de sus 
contribuciones y de 
su propio aprendizaje 
continuo. 

● Crea espacios y 
facilita oportunidades 
para que los 
estudiantes innoven. 

● Permite a los 
estudiantes tomar 
riesgos. 

● Se ve a sí mismo 
como diseñador. 

● Reconoce la 
educación como un 
campo en constante 
evolución y trabaja 
activamente para 
mantenerse 
comprometido con las 
nuevas y emergentes 
tendencias.  

● Es proactivo. 
● Muestra flexibilidad. 
● Se comunica 

eficazmente con 
diferentes públicos 
(estudiantes, padres, 
colegas, comunidad). 

● Se involucra y 
colabora. 

● Es inspirador. 
 
 

● Busca retroalimentación. 
● Se compromete con las 

mejoras personales y de 
toda la escuela. 

● Es reflexivo. 
● Está en sintonía con las 

necesidades de los 
estudiantes. 

● Promueve la voz del 
estudiante. 

● Participa activamente en  
las capacitaciones de 
desarrollo profesional 
que ofrece el Colegio. 

● Busca y se involucra 
activamente con otros 
grupos para apoyar el 
aprendizaje. 

● Es un pensador de 
sistemas. 

● Está consciente de 
las necesidades 
sociales y culturales 
de las comunidades 
a las que sirve. 

● Está consciente de 
su propio impacto. 

● Incorpora 
oportunidades para 
que los estudiantes 
comprendan su 
impacto, 
responsabilidades y 
posibilidades. 

 


