
  

   
   

 
 

Analista - Programador/a para desarrollo paneles de control y reporting en 
herramientas BI 

 
El Instituto Tecnológico de Informática colabora en el proceso de selección de un/a Analista - 

Programador/a para desarrollo paneles de control y reporting en herramientas BI, para la empresa 

OBREMO.  

Obremo S.L. es una empresa especializada en la prestación de servicios integrales 360. Proyectos de 

ingeniería, instalaciones, comercialización y todo tipo de mantenimientos. 

Su actividad se centra en la gestión operativa de infraestructuras públicas y privadas a nivel nacional e 

internacional en los sectores de agua, telecomunicaciones, gas, energías renovables, infraestructuras y 

electricidad. 

 

 

Requisitos de la oferta 

Funciones: 

• Diseñar y desarrollar informes y paneles de control en el ámbito de BI. 

• Integrarse en el equipo de trabajo de desarrollo de soluciones de Bussines Intelligence. 

• Analizar procesos y realizar propuestas de mejora. 

 

Conocimientos técnicos y experiencia requerida: 
 

• Al menos 1 años de experiencia en herramientas y entornos de BI, con conocimientos basados en 

entornos de BBDD relacionales y herramientas analíticas. 

• Experiencia en Oracle y programación en PL*SQL (recomendable). 

• Experiencia en explotación analítica en BI. 

• Formación: Ingeniería y/o grado en matemáticas + Máster en Big Data Analytics 

 

 

Valorable:  

 

• Conocimiento en diseño de kpi's y cuadro de mando integral. 

• OBIEE. 

 

 

Habilidades:  

 

• Orientación al cliente interno y conocimiento de negocio o ganas de retos. 

• Capacidad para diseñar y desarrollar soluciones basadas en BI para análisis de datos. 

• Talento para el modelado de la información en la BBDD. 

• Habilidad de realizar la construcción de la solución y asegurar su calidad. 

 

 



  

   
   

 

 

Se ofrece:  

 

• Jornada completa 

• Incorporación inmediata 

 
 

Si estás interesado/a deberás enviar tu CV a: aanta@obremo.es  indicando que la oferta te ha llegado 
a través del ITI. 
 

 
 

Atendiendo a la Ley Orgánica 3/ 2007 de 22 de marzo, el ITI se ha marcado como objetivo promover la defensa y aplicación 
efectiva del principio de igualdad entre hombres y mujeres, evitando cualquier tipo de discriminación laboral, garantizando 
las mismas oportunidades de ingreso, trabajando por la constitución de equipos diversos.El ITI tiene suscrito un Plan de 
Igualdad y dentro del compromiso de su cumplimiento, trabaja por garantizar la objetividad, así como la perspectiva de 
género en sus procesos de selección, a través de la formación especializada en igualdad de las personas que participan en 
ellos 
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