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Consultor/a Analista  

El Instituto Tecnológico de informática colabora en el proceso de selección de un/a Consultor/a Analista para una 

importante empresa de la Comunidad Valenciana asociada al Instituto; el objetivo es cubrir una vacante en la División de 

los Servicios TIC a Negocio. 

 

Requisitos de la oferta 

 
Titulación/es Requeridas: 

• Titulación universitaria: Ingeniero/a / ADE. 
 

Funciones iniciales del puesto: 

Bajo la supervisión del jefe/a de Área, se responsabilizará de colaborar en la detección de necesidades, gestión y 

coordinación de los proyectos de aplicaciones y de sistemas de los diferentes departamentos de la empresa. En concreto: 

• Elaboración de los estudios e informes periódicos establecidos en su ámbito de responsabilidad, así como 

aquellos informes especiales que le sean solicitados por sus responsables. 

• Estudio de las problemáticas y análisis de los servicios asignados en colaboración con los equipos 

técnicos y responsables del departamento cliente, identificando aquellas soluciones y sistemas que mejor 

respuesta puedan dar a sus necesidades.  

• En la gestión de proyectos deberá responsabilizarse de la toma de requisitos, preparación del diseño 

funcional de la solución, así como de las pruebas de validación, todo ello, junto al departamento 

peticionario del proyecto. Pudiendo llegar a encargarse también, de liderar al equipo del proyecto, 

orientándose a la entrega de éste en tiempo y forma requeridos. 

Valorables 

• Aplicaciones Corporativas. 

• SAP. 

• Gestión de proyectos. 

• Planificación y Gestión de procesos empresariales. 

• Modelización estadística. 

• Herramientas: Business Intelligence, Ofimática. 

 

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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