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Descripción de Funciones del Servicio Requerido  

ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

 
 
Nombre del Puesto: Especialista en Sistemas de Información Geográfica para 
fortalecer la gestión 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 la gestión de la 
información geoespacial relacionada con la elaboración e implementación de 

herramientas de gestión de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) del ACMC. 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): 
 

• Asesorar y participar en los procesos de elaboración e implementación de 

los Planes Generales de Manejo y Planes Específicos de las ASP del ACMC. 
• Elaborar e implementar un plan de trabajo para la atención y 

cumplimiento de los objetivos del servicio.  
• Obtener, generar, recopilar y editar la información georeferenciada de las 

ASP del ACMC. 
• Implementar técnicas de mapeo y procesamiento digital de datos. 
• Crear y mantener bases de datos SIG según los estándares requeridos 

institucionalmente. 
• Generar información geoespacial en formatos adecuados para los usuarios 

de interés del ACMC.  
• Generar herramientas para la adecuada divulgación de la información 

geoespacial de las ASP del ACMC, para los usuarios internos y externos. 

• Participar en los procesos de análisis de datos de monitoreo e 
investigación desde el enfoque espacial marino e insular. 

• Fortalecer las capacidades técnicas de los funcionarios y las funcionarias 
del ACMC para una buena gestión de la información espacial y el análisis 
de información científica.  

• 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 Geografía. 
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• Con al menos 3 años de experiencia en puestos operativos y/o 

coordinación en organizaciones privadas y/o instituciones públicas 

relacionadas con el uso de Sistemas de Información Geográfica. 

• Disponibilidad inmediata para laborar tiempo completo.  

• Deseable que cuente con experiencia en gestión de Áreas Silvestres 

Protegidas. 

• 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: 
a. 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. 

b. Licencia de conducir B1 vigente.  

c. Jornada laboral: Tiempo Completo, con disponibilidad de 

flexibilidad horaria. 

d. Plazo del contrato laboral: 1 año. 

e. 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 SIG”. 


