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I. Antecedentes 
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) es una organización hondureña de sociedad civil creada en el año 1998 con 
la misión de trabajar para una sociedad donde prevalezca la justicia, enfocándose en lograr que el sistema gubernamental 
funcione y sea justo especialmente para los más vulnerables. 
 

II. Objetivo del puesto 
El Analista de Datos es responsable del manejo adecuado de los sistemas de recolección y análisis de datos de los programas 
de Paz y Justicia, y Rescate. Además brinda soporte técnico informático a los miembros del personal de la oficina de ASJ 
localizada en San Pedro Sula, para utilizar efectivamente los programas de cómputo y los sistemas, mediante la facilitación 
de entrenamiento a los usuarios. El Analista de Datos responderá directamente al Coordinador de Paz y Justicia. 
 

III. Responsabilidades específicas 
Análisis de datos: 
• Es responsable de brindar mantenimiento a la base de datos en SQL server y software i2. 
• Es responsable de la programación modular en visual BASIC. 
• Se encarga de la implementación y el mantenimiento de sistemas con visual BASIC. 
• Es responsable de crear mapeos utilizando la aplicación Google Earth. (base de datos) 
 
Soporte Técnico e Infraestructura: 
• Brinda atención y soporte técnico-informático al personal de la oficina de ASJ - San Pedro Sula. 
• Sirve como el principal enlace en San Pedro Sula, para cualquier vendedor externo (hardware/software) y maneja el 

mantenimiento/reparación cuando sea requerido. 
• Se asegura de aplicar las políticas informáticas y de seguridad en dispositivos electrónicos y PC’s. 
• Se asegura de brindar el mantenimiento oportuno del equipo informático. 
• Colabora en la configuración, asignación e instalación de equipo informático. 
• Da apoyo técnico para instalación, mantenimiento de infraestructura de redes. 
• Brinda apoyo técnico para el Respaldo de Datos. 
 
Otras Responsabilidades 
• Se asegura de la aplicación de nuevas tecnologías que faciliten el trabajo realizado por la oficina de ASJ en SPS. 
• Colabora en entrenar al personal de la oficina de ASJ en SPS, con el fin de asegurar que tienen las habilidades y 

destrezas necesarias para utilizar efectivamente las herramientas y sistemas disponibles. 
 
 

IV. Formación 
• Licenciatura Universitaria en Informática, Sistemas o Ciencias de la Computación u otra carrera afín. 
• Conocimiento y manejo de Visual Basic.net (2010-2015), SQL server (2012-2014), mapeo con Google Earth.  
• Inglés técnico intermedio incluyendo términos comunes de IT, no necesariamente hablado (deseable). 

 
V. Experiencia 
• Un mínimo de 2 años de experiencia en formateo, configuración y mantenimiento de Pc’s. (tiempo de experiencia 

deseable pero no indispensable) 
• Preferiblemente experiencia en instalación, configuración y manejo de Infraestructura de Redes locales, y Active 

Directory / Ms Windows Server. 
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VI. Otros requerimientos 
• Una persona reconocida por su integridad, lealtad, honestidad, madurez, espíritu altamente cooperativo, actitud 

para servir, voluntad de ayudar a otros y conducta basada en principios cristianos. 
• Habilidad interpersonal y de comunicación caracterizada por el respeto y trato digno a las personas. 
• Disposición para trabajar en horario flexible cuando sea necesario. 
• Capacidad para trabajar con equipos multidisciplinarios. 
• Capaz de trabajar bajo presión y en base a resultados. 
• Excelentes habilidades de organización, con atención a los detalles. 
• Debe mantener una apariencia personal decorosa. 

 
VII. Beneficios 

• Salario competitivo. 
• Seguro médico - hospitalario. 
• Estabilidad laboral. 
• Excelente clima organizacional.  
 

VIII. Sede del trabajo 
• Oficina de la ASJ; San Pedro Sula, Honduras. 

 
IX. Como aplicar 
• Las personas interesadas y que cumplan con los requisitos establecidos deben enviar su currículo vitae y aspiración 

salarial (en un solo archivo en formato PDF) a más tardar el 30 de Mayo del 2016 al correo electrónico: 
talentohumano.asj@gmail.com 

• Sólo se tomarán en cuenta aquellos CVs que cumplan con todos los requisitos solicitados y que sean enviados en la 
fecha indicada. 


