SOLICITUD FORMAL DE PERSONAL
Consultor en proyectos relacionados con datos

21/12/18

FECHA INCORPORACIÓN

Inmediata

Centro Trabajo

BARCELONA

DURACIÓN PREVISTA

indefinido

Nº Personas

1

DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN VACANTE

Se precisa la incorporación inmediata de una persona para gestionar
proyectos relacionados con datos (esencialmente estamos hablando de
proyectos de creación de servicios/portales Open Data; proyectos
relacionados con transparencia; proyectos de gobernanza de datos). En
todos los casos estamos hablando de proyectos de consultoría e
implementación.
Se busca a una persona que tenga cierta experiencia en gestión de
proyectos informáticos y experiencia para con el trato con los clientes.

COMPETENCIAS TÉCNICAS Y APTITUDES

Se requiere formación y experiencia en gestión de proyectos.
Se requiere experiencia en redacción de informes/documentos resultantes
de proyectos de consultoría.
Se valorarán los conocimientos y experiencia en:
• Herramientas de publicación de datos y transparencia (CKAN,
Socrata, OpenDataSoft)
• Conocimiento de lenguajes de programación Python, R.
• Conocimiento de desarrollo web (Wordpress, Drupal, Joomla, HTML)
• Conocimiento de herramientas de visualización de datos (PowerBI,
D3, Tableau, Qlikview, FusionCharts, Highcharts, Datawrapper, Plotly
o similares).
• Capacidad de procesado de datos (hoja de cálculo avanzada, Google
refine o equivalente).
FORMACIÓN

Preferible técnica, Universitario ingeniero en informática /
telecomunicaciones. No excluyente.

IDIOMAS

CATALÁN (Indispensable), INGLÉS (Indispensable)

OTROS

Don de gentes, capacidad para trabajar autónomamente

LUGAR DE
TRABAJO

El lugar de trabajo previsto es en nuestras oficinas (situadas en
la Ciutat de la Justícia, en el límite entre Barcelona y
Hospitalet) con visitas a nuestros clientes (la mayoría situados
cerca de Barcelona).
No se descarta algún viaje más lejos.

SE OFRECE

•
•
•
•
•

Incorporación inmediata.
Contrato indefinido.
Salario en función del conocimiento y experiencia aportados.
Incorporación a una empresa joven con un importante crecimiento.
Incorporación a un sector profesional (el de la gestión de datos) con
una proyección de crecimiento muy importante en los próximos
años.

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

