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Descripción de Funciones del Servicio Requerido  

ESPECIALISTA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

 
 
Nombre del Puesto: Especialista en Tecnologías de la Información y 

Comunicación para fortalecer la gobernanza del Área de Conservación Marina 
Coco (ACMC).   

 
Característiscas del servicio y apoyo requerido: El servicio tiene un 

importante componente técnico y sus funciones se enfocan en el diseño, gestión 
y mantenimiento de los sistemas de información y comunicación del ACMC, para 
fortalecer la gobernanza local, nacional y regional. Este apoyo se requiere para 

la ejecución del proyecto denominado “Fortalecimiento de la conservación 
marina y el desarrollo costero sostenible entre el litoral del Pacífico Central y el 

ACMC en Costa Rica”, el cual tiene un plazo de vigencia previamente definido. 
 
Incluye, entre otras actividades, las siguientes: 

 

 
i. Principales actividades a desarrollar por el (la) colaborador (a): 

 

• Fortalecer la gestión local, nacional y regional del ACMC por medio de la 
aplicación de tecnologías de la información y comunicación.  

• Asesorar en los procesos de comunicación y tecnología en el ACMC. 
• Elaborar e implementar un plan de trabajo para la atención y 

cumplimiento de los objetivos del servicio.  

• Automatizar, digitalizar y tecnificar los procesos internos para mejorar la 
eficiencia en la gestión e implementación de los Planes Generales de 

Manejo y Planes específicos del ACMC. 
• Desarrollar softwares específicos para el ACMC que fortalezca su gestión 

interna y externa.  
• Ordenar la información técnica, científica y administrativa existente y 

ponerla a disposición en la página web, para la mejora de los sistemas de 

información del ACMC.  
• Mantener actualizada la página web del ACMC y realizar acciones de 

mejora contínua para los usuarios. 
• Elaborar informes técnicos de las actividades ejecutadas según 

corresponda. 

• Colaborar en otros procesos del ACMC y del proyecto mencionado 
anteriormente, relacionados al área profesional del colaborador (a). 

 
ii. Requisitos y competencias requeridas del servicio 

• Bachillerato o Licenciatura en Ingeniería en Computación, Ingeniería 

Informática, Ingeniería en Sistemas de Información, Administración de 
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Tecnologías de la Información, Ciencias de la computación y carreras 

afines. 

• Experiencia en el desarrollo y programación de software libre para la 

digitalización y optimización de procesos. 

• Con al menos 3 años de experiencia como programador y desarrollador 

en organizaciones privadas y/o instituciones públicas, en funciones 

relacionadas a sistemas de información y comunicación. 

• Disponibilidad inmediata para laborar tiempo completo.  

• Hablidades blandas y técnicas: 

o Autogestión: Capacidad para hacer o emprender actividades de 

manera proactiva. 

o Creatividad: Capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, 

adaptar ideas y conceptos conocidos con el fin de producir 

soluciones originales. 

o Relaciones interpersonales y trabajo en equipo: Capacidad de 

participar como miembro integrado en uno o varios grupos para 

lograr conjuntamente una meta y/objetivo en común, además 

capacidad de comunicarse adecuadamente, escuchar, reconocer, 

comprender las opiniones de diferentes actores y socios 

estrátegicos y poder interactuar fácilmente con otras personas.  

o Persona dinámica, proactiva, abierta, participativa y respetuosa.   

iii. Condiciones labores: 

o Disponibilidad para realizar giras de campo con duraciones 

aproximadas de hasta 10 días (eventualmente se debe trasladar a 

la Isla del Coco), y atención de asuntos fuera del centro de trabajo. 

o Licencia de conducir B1 vigente.  

o Jornada laboral: Tiempo Completo, con disponibilidad de 

flexibilidad horaria. 

o Plazo del contrato laboral: 1 año. 

o Patrono: Fundación Amigos de la Isla del Coco. 

 
Las personas interesadas pueden enviar su hoja de vida 
que incluya tres referencias y una carta de motivación al 
correo oportunidades@cocosisland.org indicando en el 
asunto “servicio: Especialista en TIC”. 


