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Consultor/a Business Intelligence  

 
El Instituto Tecnológico de informática colabora en el proceso de selección de un/a Consultor/a Business 

Intelligence (BI) para una importante empresa de la Comunidad Valenciana asociada al Instituto. El 

consultor/a BI se encargará de la coordinación y definición de las necesidades analíticas de la empresa. 
 

Requisitos de la oferta 
 

Titulación/es Requeridas: 

• Ingeniero/a en Informática. 
 
 

Funciones iniciales del puesto: 

• Diseñar y mantener la arquitectura corporativa de las soluciones de BI de la empresa. 

• Implementar la arquitectura, kpi, informes, alertas y cuadros de mando. 

• Detectar oportunidades de implementar soluciones de BI. 

• Diseñar y ejecutar proyectos de BI. 

• implementar ETLs 
 

Requisitos/Experiencia: 

• Experiencia en Análisis de Operaciones y sistemas de BI. 

• Capacidad de conocimiento de negocio. 
 

Valorable: 

• Se valorarán conocimientos y experiencia en gestión de datos, consultoría de BI   capacidad analítica. 

• Experiencia en sistemas BI (Power BI, Data State, Bussiness Object). 
 

Competencias: 

• Persona rigurosa, proactiva, ordenada, constante. 

• Capacidad de análisis, trabajo en equipo y resolución de problemas. 
 

Se ofrece: 

• Formación continua y posibilidad de promoción en la empresa. 

• Jornada completa. 

• Salario en función de la valía del candidato/a. 
 

 

Las personas interesadas deben enviar su CV a rrhh@iti.es indicando como referencia el nombre del puesto. 
 

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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