
 
 

 
 

  

 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
 
Anuncio de vacante n.o: IRC4199 
 

Fecha de publicación: 24 de mayo de 2017 
Vencimiento del plazo de admisión de solicitudes: 14 de junio de 2017 

 
Título del puesto:  Oficial de tecnología de la información (Innovación digital) Grado: P-3 
  Lugar de destino: Roma (Italia) 
Unidad orgánica: Oficina del Oficial jefe de información (CIOD) Duración*: Plazo fijo: dos años  

(con posibilidad de prórroga) 
  Número del 

puesto: 
1012630 

  Código CCGO: 1A05 

* En el caso de los candidatos internos de la FAO, la duración del nombramiento se establecerá de acuerdo con las políticas vigentes en materia de 
renovación de contratos. 

Se alienta a las mujeres y a los nacionales de Estados Miembros insuficientemente o no representados que posean las cualificaciones 
necesarias a presentar sus solicitudes. 

También se alienta a presentar sus solicitudes a las personas con discapacidades. 
Todas las solicitudes se tratarán con la más estricta confidencialidad. 

El titular del puesto podrá ser reasignado a diferentes actividades o lugares de destino en función de la evolución de las necesidades de 
la Organización. 

 
Marco organizativo 
La División de Informática (CIO) se encarga de todas las actividades relacionadas con la tecnología de la información (TI) que se 
llevan a cabo en el seno de la Organización. 
La CIO desempeña en nombre de la Organización las siguientes funciones fundamentales: formular las políticas de TI de la FAO, 
brindar asesoramiento estratégico sobre arquitectura y normas, gobernanza, políticas y asuntos operacionales en materia de TI, y 
vigilar el cumplimiento institucional; definir los mecanismos de gestión de la información y los datos de la FAO; proteger los activos 
de información de la FAO y garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad; garantizar la provisión de servicios de TI 
esenciales para las actividades mundiales de la Organización y respaldar los procesos informativos y operativos; coordinar las 
actividades relacionadas con la TI en el conjunto de la Organización a fin de reducir su duplicación y fragmentación y de mejorar 
la integración de los datos, sistemas y plataformas de información, movilizando los recursos de TI de toda la Organización. 

 
Dependencia jerárquica 
El Oficial de tecnología de la información rinde cuentas al Oficial superior de tecnología de la información de la Unidad de 
relaciones con los clientes. 
  
Campo de especialización 
Procesos de innovación, trabajo en asociación y aceleración de soluciones. 

 
Resultados clave 
Realización de actividades relacionadas con el diseño, desarrollo, implementación, implantación, garantía de calidad, 
documentación y funcionamiento de productos, tecnologías, sistemas o aplicaciones basados en las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC). 

 
Funciones clave 

• Realizar una o más de las siguientes actividades relacionadas con el ciclo de vida de productos, tecnologías, 
sistemas o aplicaciones basados en las TIC, de conformidad con las políticas, normas y procedimientos de la 
CIO: a) necesidades operativas; b) definición de requisitos; c) posibles soluciones en materia de TIC; d) diseño 
de soluciones en materia de TI; e) implementación y ensayo; f) implantación; g) documentación; h) apoyo y 
mantenimiento; 

• Determinar, evaluar y gestionar los riesgos operacionales de las TIC, avanzando propuestas de actividades 
encaminadas a reducirlos y remitiendo la oportuna información al respecto; 

• Participar en la definición del programa general de trabajo, garantizando su coherencia con la visión estratégica 
general y la arquitectura de la Organización; 

• Colaborar en los programas e iniciativas de mejora del servicio con miras a garantizar que la División esté en 
condiciones de satisfacer las necesidades operativas existentes y contribuya a introducir cambios para crear 
oportunidades de mejora; 

• Realizar el seguimiento de la eficacia del servicio a fin de determinar y abordar las áreas de riesgo, llevar a 
cabo auditorías sobre la materia y presentar los informes correspondientes, así como velar por el cumplimiento 
de los niveles de servicio acordados. Contribuir a las revisiones y actualizaciones periódicas de la visión 
estratégica para asegurar que sea pertinente y esté al día; 

• Actuar de enlace con los equipos pertinentes de la CIO que hacen aportaciones al programa de trabajo para 



 
 

 
 

garantizar que el programa sea acorde con la dirección y los procesos generales de la División; 
• Elaborar informes de situación, redactar documentos y preparar exposiciones para el personal directivo. 

  
Funciones específicas 

• Coordinar las actividades de innovación digital en la FAO realizadas por la CIO, trabajando de forma horizontal 
con diferentes unidades operativas y zonas geográficas y supervisando asimismo las iniciativas de la 
Organización encaminadas a definir y priorizar las actividades de innovación; 

• Seguir los proyectos y velar por que se dé prioridad a la cartera de innovación de la FAO, en particular 
estableciendo procedimientos de trabajo claros y simplificados que sirvan para apoyar estos proyectos y 
respaldar nuevos y futuros proyectos con elementos importantes de innovación; 

• Innovar y ensayar nuevas ideas de productos y servicios digitales en colaboración con las unidades operativas 
de la FAO; 

• Encontrar oportunidades de innovación, determinando las áreas en las que se puede generar valor para los 
clientes internos, por un lado, y entendiendo las oportunidades de asociación con organizaciones externas, ya 
sean de carácter comercial o no comercial, que pueden respaldar y acelerar la innovación, por otro; 

• Evaluar proyectos y procedimientos con objeto de descubrir oportunidades de utilización de tecnologías 
digitales para medir, mejorar y simplificar el trabajo; 

• Entender las necesidades de todas las partes de un equipo disperso geográficamente y recomendar decisiones 
sobre las solicitudes a las que se debe dar prioridad, quién debería ejecutar las solicitudes y qué nivel de apoyo 
al diseño se necesita para atender la solicitud; 

• Mantener y actualizar las marcas de producto de la FAO y la principal identidad de marca de innovación, 
incluyendo la actualización de la guía y los activos de marca, así como el asesoramiento a los jefes de producto 
sobre las mejores prácticas de diseño, especialmente con plataformas y aplicaciones digitales; 

• Actuar como puente entre el equipo técnico de la CIO y las unidades operativas de la FAO con objeto de 
aprovechar los recursos para conseguir que puedan ponerse en práctica nuevas ideas, que estas sean 
sostenibles y que puedan ampliarse; 

• Actuar de enlace con los equipos encargados de las asociaciones, las comunicaciones y los eventos y utilizar el 
diseño para crear modos más eficientes y claros de articular el trabajo que realizamos, de manera que 
podamos sacar el mayor partido posible de los asociados nuevos y actuales y demostrar el valor de nuestra 
labor de innovación; 

• Desempeñar otras funciones que se le encomienden. 
  
______________________________________________________________________________________________________ 
LOS CANDIDATOS SERÁN EVALUADOS CON ARREGLO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS: 
 
Requisitos mínimos 

• Título universitario superior en Informática, Tecnología de la Información, Ingeniería u otra disciplina afín. 
• Cinco años de experiencia pertinente en funciones de innovación sobre TI, comprendida experiencia práctica 

en la definición de requisitos y el desarrollo de soluciones en materia de TI, así como participación en la 
utilización de las TI para apoyar la creación de capacidad sobre el terreno, con un año por lo menos de 
experiencia en funciones orientadas principalmente a la eficiencia operativa institucional. 

• Conocimiento práctico del español, el francés o el inglés y conocimiento limitado de uno de los otros dos 
idiomas o del árabe, el chino o el ruso. 

  
Competencias 

• Enfoque basado en los resultados 
• Trabajo en equipo 
• Comunicación 
• Establecimiento de relaciones eficaces 
• Intercambio de conocimientos y mejora continua 

  
Aptitudes técnicas/funcionales 

• Es deseable tener experiencia laboral en más de un lugar o ámbito de trabajo, especialmente en puestos sobre 
el terreno. 

• Amplitud y pertinencia de la experiencia en funciones relacionadas con la estrategia, la gobernanza y el uso 
innovador de las TI sobre el terreno. 

• Amplitud y pertinencia de la experiencia en el establecimiento de relaciones con unidades operativas. 
• Capacidad demostrada para redactar informes en inglés con claridad y concisión, así como para comunicar 

información técnica compleja de manera sencilla a colegas que no sean expertos técnicos. 
  

______________________________________________________________________________________________________ 
Se hace notar que todos los candidatos deberían adherirse a los valores de la Organización de compromiso con la FAO, respeto 
hacia todos e integridad y transparencia. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 



 
 

 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
• Todos los candidatos deberán poseer conocimientos informáticos y de programas de tratamiento de textos. 
• En la fase de preselección, su candidatura será evaluada sobre la base de la información proporcionada en su perfil en 

línea en iRecruitment (véase la sección Presentación de solicitudes). Le recomendamos encarecidamente que se asegure 
de que la información sea precisa y completa, incluyendo los antecedentes de empleo, las cualificaciones académicas y 
las aptitudes lingüísticas. 

• Cabe señalar que la FAO solo considerará los títulos o credenciales académicos obtenidos en un centro de enseñanza 
incluido en la lista de la UNESCO y la Asociación Internacional de Universidades (IAU). 

• Este anuncio de vacante podría utilizarse para cubrir otros puestos similares del mismo nivel; los candidatos 
recomendados serán incluidos en la lista de reserva por un período de dos años. 

• Podrá solicitarse a los candidatos que proporcionen evaluaciones del rendimiento. 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
REMUNERACIÓN 
Se ofrece un conjunto de sueldo y prestaciones competitivo. Si desea más información sobre los sueldos, subsidios y 
prestaciones de las Naciones Unidas, haga clic en el siguiente enlace: 
http://www.un.org/Depts/OHRM/salaries_allowances/salary.htm 
 
 
 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Si desea solicitar este puesto, vaya al sitio web de contratación de la FAO (http://www.fao.org/employment/irecruitment-
access/es/) y complete su perfil en línea. Solo se considerarán las solicitudes recibidas a través del sistema iRecruitment. 

Se ruega a los candidatos que adjunten una carta de motivación al perfil en línea. 

Las vacantes se retirarán de iRecruitment a las 23.59 (hora de Europa Central) del día en que venza el plazo para la 
presentación de solicitudes. Aconsejamos a los candidatos que presenten su solicitud con antelación suficiente al vencimiento 
del plazo. 

Si necesita ayuda o tiene dudas, contacte con: iRecruitment@fao.org 
 

EN LOS LOCALES DE LA FAO ESTÁ PROHIBIDO FUMAR 
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