
 

 

                                                                                                                

 

     BUSCA 

UNIDAD: Operaciones  

DEPARTAMENTO: Oficina de Proyectos 

PUESTO OFERTADO: Técnico o técnica especialista en desarrollo de informes y 
análisis de datos. 

 

 
Requisitos 

 
Perfil del Candidato/a 

Titulación 

Titulado superior en Informática, Telecomunicaciones, Ingeniería Industrial, 

Física o similares, con conocimientos avanzados en Informática. 

 

Funciones del puesto 

Se busca un técnico o técnica para trabajar en el diseño y desarrollo de 

informes de negocio y análisis de aplicaciones. 

 

La persona elegida se incorporaría al Departamento de Gestión de Proyectos 

de la Unidad de Operaciones del Instituto. En el día a día trabajará con los 

equipos de desarrollo de las áreas técnicas, el equipo de operaciones y los 

comités de dirección de los distintos proyectos para ayudar en la 

automatización de la compilación de datos de negocio y ejecución de 

proyectos para después publicar informes sobre ellos.  

Se encargará de: 

- La modificación y mejora continua de los Informes publicados. 

- De los nuevos servicios/procesos a controlar desde el diseño del 

informe hasta su puesta en producción según la planificación 

acordada. 

- Elaboración de informes para los Comités Operativos donde se 

analiza y controla el impacto de los KPIs y planes de acción 

estratégicos, en la percepción de los clientes (CSI) o usuarios 

internos y el sistema de ´gestión de la calidad. 

- Asegurar la calidad y coherencia de los datos e información 

publicada. Previamente a la entrega se deberá comprobar la 

coherencia y exactitud de los datos. En caso de discrepancias se 

deberán buscar las aclaraciones u orígenes del error, esto puede 

requerir la investigación en los distintos sistemas operativos y/o 

realizar reuniones con el resto de las áreas. 

- Desarrollo de formularios para recogida de datos. 

 

También colaborará con el personal del Departamento de Sistemas en la 

centralización e integración de los orígenes de datos, configuración y mejora 

de las herramientas de informes y gestión o en la búsqueda nuevas 

aplicaciones de terceros para dar respuesta a las necesidades internas de los 

departamentos instalando, probando y haciendo benchmacking comparativo 

entre distintas soluciones comerciales o de software libre. 

 



 

 

Nivel de conocimientos y 
experiencia 

Se requiere tener conocimientos sobre: 

- Manejo de alguna herramienta de reporting (Reporting 

Services/Power BI/Tableu/AWS/Qlick Sense/Superset/…) 

- Experiencia en SQL y el manejo de bases de datos 

- Conocimientos a nivel de programador en lenguajes compilados y/o 

lenguajes de “scripting”. 

 

 

A nivel técnico también se valorarán conocimientos sobre: 

- Conocimientos de despliegue de aplicaciones en Linux 

- Experiencia en algún proyecto con tareas de integración de sistemas. 

- Desarrollo en Python. 

- Uso de sistemas de control de versiones (`git`, `hg`, `subversion`, ...)  

- Experiencia como consultor de negocio o analista de aplicaciones. 

Capacidades 

• Interés por aprender cosas nuevas. 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

• Proactividad a la hora de resolver problemas. 

• Capacidad de comunicación a nivel técnico y de usuario. 

 

Se ofrece 

• Incorporación a un equipo dinámico.  

• Formación continuada a cargo del Instituto. 

• Vinculación laboral de larga duración. 

• Jornada flexible de trabajo. 

Incorporación • Inmediata/ negociable.  

 
 
Personas interesadas, enviar Currículum detallado conocimientos técnicos a rrhh@iti.es 
indicando nombre completo del puesto ofertado.  
 
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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