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TÉRMINOS DE REFERENCIA  
 FULL STACK DEVELOPER 

 

Nombre del puesto:  Full Stack Developer 

Número de ocupantes: 1 

Departamento: Monitoreo y Evaluación 

Reporta a: Gerencia de Monitoreo y Evaluación 

Supervisores adicionales: N/A 

Lugar de Desempeño: Oficinas de Glasswing y áreas de ejecución del proyecto 

Disponibilidad A partir del 9 de marzo de 2020 

Requisitos de postulación - Envío de CV indicando conocimientos requeridos para el puesto de 

trabajo 

- Carta de aspiración salarial  

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Glasswing International es una organización no-gubernamental organizada bajo las leyes de El Salvador, que tiene 

como misión promover la inversión social estratégica mediante la creación de "redes de acción" - entre empresas, 

fundaciones, gobierno y organizaciones sin fines de lucro - con el objetivo de fomentar una mayor participación 

de la sociedad en la mejora de la calidad de vida. Actualmente, Glasswing trabaja en las áreas de salud, educación 

y empleabilidad. 

 

Para el monitoreo y evaluación de programas Glasswing desarrolla sistemas que sean capaces de registrar, analizar 

y presentar información para el reporte de desempeño de sus indicadores a nivel regional y por ello se requiere 

contratar el puesto de Full Stack Developer para asegurar el funcionamiento de los diferentes sistemas de 

información. 

 

OBJETIVO DEL PUESTO 

 

Asegurar el funcionamiento operativo de los servicios y aplicaciones desarrolladas para el monitoreo de 

programas y procesos clave de la organización, manteniendo los niveles de seguridad establecidos y la 

disponibilidad de los sistemas de información. La persona que se desempeñe en el puesto de Full Stack Developer 

deberá atender los requerimientos de programas/aplicaciones existentes o nuevas, incluyendo el desarrollo de 

software y/o soluciones tecnológicas, acorde a las funciones encomendadas. 

 

RESPONSABILIDADES  

 

• Mantener y refactorizar sistemas existentes. 
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• Recolectar requerimientos y especificaciones técnicas para la programación estratégica de nuevos 

programas o aplicaciones, con base en las necesidades de monitoreo de la organización. 

• Planear y desarrollar funcionalidades para mejorar y/o crear nuevos sistemas de monitoreo de los 

programas que implementa la organización. 

• Planear, diseñar y articular nuevas bases de datos o escalar las existentes acorde a la evolución de los 

programas y proyectos de la organización. 

• Elaborar y actualizar la documentación de diagramas de casos de uso y diagramas de base de datos de 

las aplicaciones existentes. 

• Ejecutar el DEPLOY de funcionalidades de nuevos o sistemas existentes de forma efectiva y eficiente. 

• Mantener y actualizar el servidor VPS CENTOS.  

• Mantener sistemas de retroalimentación, desde los usuarios, para la captación de errores y 

oportunidades de mejora de funcionamiento.   

• Monitorear el desempeño de reportes de información de los diferentes sistemas de información 

asegurando reportes libres de errores.  

• Planificar y conservar un sistema de respaldo de información del sistema  

• Integrar los programas existentes para que sean compatibles con diversas plataformas y sistemas. 

• Desarrollar material que oriente a los perfiles de los diferentes usuarios para que utilicen forma 

eficiente los sistemas (videos y/o manuales) 

 

PERFIL  

 

ACADÉMICOS  

a. Grado universitario, licenciatura o ingeniería en ciencias de la computación, ingeniería en sistemas y 

computación, técnico superior en sistemas y computación, técnico superior en desarrollo de software o 

carreras equivalente de estudios.  

 

EXPERIENCIA 

a. Experiencia de 3 años de experiencia como Full Stack Developer 

b. Más de 3 años de desarrollo profesional de software. 

c. Más de 2 años de experiencia profesional en desarrollo de PHP usando Laravel, Symfony y Vue.js 

 

COMPETENCIAS TÉCNICAS  

a. Conocimiento avanzado en computación y sistemas informáticos. 

b. Conocimiento en el desarrollo de códigos de alta calidad. Implementando estándares escalables de 

programación y buenas prácticas como TDD (Test Driven Development). 

c. Conocimientos acerca de metodologías ágiles de desarrollo de software. 

d. Conocimiento de múltiples lenguajes y frameworks front-end: Vue.js (indispensable), HTML5 / CSS, 

JavaScript, XML, JSON). 

e. Conocimiento de múltiples lenguajes de back-end: (PHP, Javascript o Ruby) y frameworks: Laravel 

(indispensable), Yii2, Symfony y Node.js son valor agregado. 

f. Bases de datos (MySQL, PostgreSQL), servidores web (por ejemplo, Apache, NGINX). 
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g. Conocimiento del ciclo de implementación de REST y tipos de autenticación con servicios externos (JWT, 

2.0 Auth). 

h. Conocimiento de Git y familiarizacion con servicios como GitLab, GitHub o  Bitbucket 

i. Conocimiento de patrones de diseño MVC, Facade. 

j. Conocimientos en metodologías ágiles SCRUM. 

k. Conocimiento de los principales comandos de Linux. 

l. Excelentes habilidades analíticas y resolución de problemas de software: 

• Estar en la capacidad de identificar problemas en la programación o en el sistema. 

• Solventar problemas de manera oportuna 

• Comprender los procedimientos necesarios para la resolución de problemas. 

• Implementar los protocolos requeridos para la resolución de problemas. 

 

COMPETENCIAS PERSONALES  

a. Capacidad de trabajar en varios proyectos al mismo tiempo, evaluando las diversas circunstancias para 
proveer soluciones relacionados al desarrollo de software.  

b. Capacidad para enfrentar cambios y resolver problemas asegurando la implementación de los sistemas 

de M&E. 

c. Capacidad en el manejo de relaciones con una fuerte orientación de servicio al cliente y capacidad de 

trabajar con diversos grupos de personas en un entorno multicultural orientado al trabajo en equipo. 

d. Capacidad de trabajar bajo minina supervisión. 

e. Capacidad para priorizar el trabajo, realizar múltiples tareas y cumplir los plazos. 

f. Capacidad de organización y planificación; con enfoque en los detalles. 

g. Habilidades de comunicación. 

 

REQUISITOS ADICIONALES  

a. Disponibilidad de viajar a diferentes lugares de ejecución de proyectos para la realización de pruebas o 

asesorías.  

b. Dominio Intermedio de ingles. 

 

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN  

Sede de Glasswing, San Salvador. 

 

SUPERVISIÓN 

La persona Full Stack Developer estará a cargo de la Gerencia de Monitoreo y Evaluación de Glasswing 

International. 

 


