
Asistente del Gerente de Proyectos 

 

Tipo de Puesto: Temporal 1099-NEC 

SALARIO: $ 20 / hora 

Horario de trabajo: 20 horas por semana 

Duración: Uno a 6 meses 

 

I. El candidato de Asistente de Gerente de Proyectos, bajo la supervisión del Gerente 

de Proyectos Oyie Esguerra, evaluará, desarrollara, mantendrá, implementara y 

modificara las siguientes, pero no limitadas a, las aplicaciones comerciales basadas en 

computadoras de FMCC tales como: 

1. PushPay 

2. TV ProGearBroadcastingSystem 

3. Sistema de sonido 

4. Servant Keeper 

5. Quickbooks 

 

II. Habilidades y conocimientos deseables de los productos de Microsoft, tales como: 

1. Excel 

2. Word 

3. PowerPoint 

4. Microsoft Access 

5. SQLData Server  

 

III. Otras Funciones: Coordinara y conducirá programas de formación para usuarios 

finales; sirve como consultor de resolución de problemas para los sistemas de FMCC al 

corregir errores y responder a consultas operativas; ayuda a los usuarios finales a 

facilitar el funcionamiento del sistema; crea e incorpora los gráficos que usamos para 

los anuncios de servicio tanto para ambos servicios como para la promoción de 

PushPay; y ocasionalmente puede ser asignado a otras tareas para enfrentar cambios 

tecnológicos o emergencias. 

 

IV. Calificaciones: Un buen conocimiento de los fundamentos del procesamiento de 

datos, tales como: tipos de hardware y sus usos, principios de comunicaciones y 

equipos relacionados, y pasos de procesamiento de datos (entrada / salida). La 

capacidad de analizar y evaluar procedimientos, métodos, operaciones y sistemas para 

mejorar la eficiencia y la economía; la capacidad de reconocer y operar los 

componentes básicos del sistema como impresoras, unidades de disco, sistema de 

transmisión y periféricos relacionados; la capacidad de acceder a archivos 

automatizados y generar informes informáticos utilizando un lenguaje de recuperación 

de alto nivel; la capacidad de entrenar y orientar a los empleados en los objetivos, 

técnicas y usos de los sistemas de información basados en computadoras; la 

capacidad de leer y comprender material técnico; la capacidad de comunicarse de 



manera eficaz tanto oralmente como por escrito; la capacidad de preparar materiales 

escritos claros, concisos y bien organizados, como informes narrativos y técnicos, 

manuales de usuario, instrucciones, memorandos, etc. La capacidad de tratar con tacto 

y eficacia con otras personas, grupos y agencias. 

 

V. Enviar a su resume a board@mccla.org. 

 

VI. Plazo de solicitud: 4 de febrero de 2021. 

 

VII. Los solicitantes calificados serán entrevistados en línea: 6 de febrero de 2021. 

mailto:board@mccla.org

