
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

GTH 02-2020 Técnico en Soporte a Usuarios 
 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Tipo Puesto Administrativo 

 

II. MISIÓN 

 

Contribuir con el cumplimiento de los objetivos de la Gerencia de 

Tecnologías de la Información y Comunicación y Agricultura Digital en 

el área de tecnología informática al brindar el soporte técnico y el 

mantenimiento a los equipos informáticos de la Sede Central, así como 

promover el desarrollo e implementación de herramientas tecnológicas 

para la transformación digital de la agricultura. 

 

III. RESPONSABILIDADES 

 

1. Atender todas las solicitudes de soporte técnico. 

2. Actualizar las computadoras (desktop y laptop) a los programas 

institucionales. 

3. Mantener actualizado el inventario de equipos de cómputo y de sus 

garantías para la renovación de equipos. 

4. Brindar mantenimiento preventivo a los equipos 

(desktop-portátiles). 

5. Brindar soporte técnico en los eventos IICA. 

6. Brindar capacitación y asesoría en sitio a los usuarios en el uso de la 

tecnología institucional. 

7. Tramitar con los proveedores de equipos de cómputo la garantía de 

los equipos cuando presenten algún fallo. 

8. Brindar soporte en los equipos de impresión. 

9. Mantenimiento del inventario de equipos del IICA.



IV. PERFIL DEL PUESTO 

 

1. Carrera 

Ingeniería en computación o similar (Requerido)  

 

2. Experiencia 

De 2 a 4 años (Requerido) 

 

Áreas de experiencia: 

• Windows 10, Office 365, Active Directory 

Redes IP (físico y lógico). 

• Conocimiento componentes de un 

computador  

• Telefonía (IP, convencional), así como uso 

del generador de tonos. 

• Manejo de multímetro. 

• Equipos de impresión, copiado y escaneo 

CISCO. 

 

3. Grado Académico 

Bachillerato Universitario (Requerido) 

 

4. Idiomas 

Inglés básico (Requerido) 

 

5. Conocimientos Informáticos 

Soporte técnico informático (Requerido) 

 

Conocimientos adicionales requeridos: 

• Conocimiento intermedio de Windows 10, 

Office 365, Active Directory. 

• Conocimiento básico de Redes IP (físico y 

lógico) Conocimiento intermedio de los 

componentes de un computador. 

• Conocimientos básicos telefonía (IP, 

convencional), así como uso del generador de 

tonos. 

• Conocimientos medio en el manejo de 

multímetro Conocimientos de equipos de 

impresión, copiado y escaneo. 

• Conocimientos básicos de CISCO. 

• Conocimiento básico de inglés técnico



 

V. OTRAS ESPECIFICACIONES 

 

Habilidades adicionales 

• Adaptabilidad y gestión del cambio 

Comunicación. 

• Servicio al cliente. 

• Toma de decisiones / Resolución de 

conflictos Honestidad - Confiabilidad - 

Integridad Diversidad 

 

 
 

Los y las candidatas podrán presentar su oferta de servicios del 25 de febrero al 3 de marzo 

de 2020. Para ello, deberán enviar su currículo vitae a la siguiente dirección:  

vacan02.2020@iica.int 

 

Solo para oferentes residentes en Costa Rica 

 

 

 

 

mailto:vacan02.2020@iica.int

