
 

  

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

Fecha de elaboración: Aprobó:  
 

 
Página 1 de 1 

11 de febrero de 2021    
 
 

Código: 
REG-5300-02 REV 01 

Bernardo Ariel MENDIETA PÉREZ 

Director General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidades: 

✓ Asegurar la funcionalidad de SGWeb CUALLI y sus módulos complementarios, de tal manera que debe realizar los ajustes 
necesarios cuando se identifiquen fallas en la operación de éstas- 

✓ Buscar soluciones de fondo para evitar que se presenten fallas en la funcionalidad de SGWeb CUALLI y sus módulos 
complementarios. 

✓ Desarrollar las soluciones Informáticas que identifique el equipo de CUALLI. 

✓ Proponer mejoras para la funcionalidad de SGWeb CUALLI y sus módulos complementarios 
✓ Conocer, entender y aplicar la Política de la calidad. 
✓ Asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en las etapas del proceso de Desarrollo de Soluciones Informáticas. 
✓ Aportar la información que disponga para el entendimiento del contexto de CUALLI. 
✓ Promover cambios al sistema de gestión de la calidad de CUALLI cuando identifique falta de adecuación en su contenido. 
✓ Conducirse respetando el código de ética establecido por CUALLI poniendo especial cuidado en el respeto de la 

confidencialidad comprometida con el cliente directo e indirecto. 
✓ Conocer los objetivos de la calidad, su contribución y los resultados asociados a éstos. 
✓ Hacer saber mediante registro aquellos casos en los que se presenten incumplimientos de requisitos comprometidos. 
✓ Contribuir a la mejora del desempeño de CUALLI. 
✓ Saber que su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad puede impactar de manera significativa al tener bajo su 

responsabilidad etapa de la prestación de los servicios de consultoría ya que de no dar atención adecuada el enfoque al Cliente 
que es una estrategia fundamental de nuestra dirección estratégica sería afectada. De no observar apego al código de ética 
establecido la afectación se magnifica. 

✓ Tener conciencia de que los principales beneficios de una mejora de desempeño contribuyen en el mantenimiento de la 
integración del equipo de trabajo que laboramos en nombre de CUALLI con posibilidad de remuneración justa, oportuna, 
además de contribuir a la imagen de profesionalismo que nos caracteriza. 

✓ Las implicaciones de no cumplir pueden afectar el desempeño de todo el equipo en lo particular al proceso de Consultoría y las 
salidas que emanan de éste. 

✓ Apoyar en la determinación de campañas publicitarias 

✓ Proponer y realizar arreglo de la página web para facilitar la comercialización de servicios SGWeb CUALLI o sus módulos 
complementarios. 

✓ Apoyar la gestión de la cuenta de Google AdWords para servicios de CUALLI. 

✓ Atender requerimientos de los clientes de plataforma SGWeb CUALLI, dando soluciones eficaces cuando sea requerido por la 
Coordinadora de Proyectos. 

Autoridades: 
✓ Tiene autoridad para representarnos ante proveedor de Hosting y cuando sea requerido, ante Clientes. 
✓ Tiene la autoridad para acceder y gestionar en el espacio asignado para contener las plataformas en el hosting. 
✓ Para apoyar la migración de plataformas para el desarrollo de sistemas de gestión electrónicos. 
✓ Tiene la autoridad para disponer de acceso a información de cotización, pagos, descuentos y condiciones especiales a Clientes de 

SGWeb CUALLI y sus módulos complementarios. 
✓ Tiene la autoridad para participar en la validación de la viabilidad de aplicación de nuevos módulos o cambio de versiones de 

SGWeb CUALLI y sus módulos complementarios. 
✓  

Título del Puesto: Aliado Experto en Desarrollo  
Reporta a: Director General  
Personal a Cargo: No aplica, mantiene relación importante con Coordinadora de Proyectos y Alberto Gabriel MENDIETA PÉREZ 

Propósito general: Asegurar la funcionalidad y mejora de la plataforma para contener y controlar las versiones de la información 

documentada de sistemas de gestión identificada como SGWeb CUALLI o módulos complementarios. 

Roles: No aplica 
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