SOLICITUD FORMAL DE PERSONAL
Consultor TIC para proyectos de gestión de datos

21/12/2018

FECHA INCORPORACIÓN

inmediata

Centro Trabajo

BARCELONA

DURACIÓN PREVISTA

indefinido

Nº Personas

1

COMPETENCIAS TÉCNICAS Y APTITUDES

DesideDatum Data Company, empresa de consultoría estratégica y tecnológica en
el ámbito de los datos abiertos y la gestión de datos, busca un consultor para
incorporarlo a su plantilla.
Como consultor, trabajarás en proyectos de gestión, compartición y explotación
de datos en clientes tanto del sector público como privado. Podrás participar en
las distintas fases del proyecto, y tendrás interlocución con los clientes finales.
En concreto, tenemos diferentes proyectos con clientes distintos con los que
podrás trabajar de manera directa.
Habilidades
-

Persona polivalente, proactiva, dinámica y con capacidad de interlocución con cliente final.
Capacidad de interlocución con distintas áreas para la solicitud, procesamiento y recopilación de información.
Dominio de Microsoft Excel avanzado.
Conocimientos, como mínimo a nivel funcional, en alguna de las siguientes áreas:
o Gestión de datos maestros (Master Data Management)
o Herramientas de ETL y Business Intelligence
o Tecnologías API REST
o Herramientas de visualización de datos (PowerBI, Tableau, QlickView, D3, etc.)
o Lenguajes de programación para trabajar con datos (Python, R u
otros)
o Programación web HTML

- Capacidad de trabajo en equipo y sentido del humor.
Funciones
-

Planificación y ejecución de proyectos de gestión de datos.
Análisis de requisitos funcionales.
Gestionar la implantación de soluciones tecnológicas.
Elaboración de documentación.
Impartir sesiones de formación a usuarios.
Soporte en la gestión de proyectos.
Soporte en las incidencias del servicio.

Se valorará tener conocimientos de las herramientas Socrata, Open Data Soft o
CKAN.
FORMACIÓN

Idealmente formación en carreras con fuerte componente
tecnológico, Ingeniero Informático / telecomunicaciones o
similar. Se valoraran candidatos con otras formaciones.
Experiencia de 1 – 2 años en proyectos similares.

IDIOMAS

CATALÁN (Imprescindible), INGLÉS (deseable)

OTROS

Don de gentes, capacidad para trabajar autónomamente y
sentido del humor.

Interesados enviar CV a info@desidedatum.com
desideDatum Data Company, s.l.

