Gestor/a para el Departamento de Sistemas de la Información
(Analista Funcional/Jefe de Proyecto)
Experiencia en implantación de aplicaciones de gestión, portales web o
aplicaciones móviles
Funciones
‐
Participación y puesta en marcha en proyectos de desarrollo de aplicaciones del departamento de
Sistemas de Información.
‐
Concreción de las necesidades de apoyo informático en las tareas analizadas dentro del modelado de
los procesos operativos.
‐
Definición del alcance adecuado de los proyectos, coordinando y participando de forma activa y directa
en la ejecución de los mismos.
‐
Seguimiento de los proyectos en cuanto al grado de avance, cumplimiento de objetivos, calidad y
calendario, racionalizando y optimizando los recursos utilizados para conseguir un resultado.
‐
Coordinación de los proveedores externos tanto en la definición de propuestas concretas como en el
seguimiento de los diferentes proyectos dentro de su ámbito de actuación.
‐
Mantenimiento de una relación de confianza con las Áreas a las cuales se dará servicio, apoyándolos en
la consecución de sus objetivos.
Requisitos
‐
‐
‐
‐

Licenciatura, Grado o Ingeniería en Informática o similar.
Experiencia demostrable como Analista Funcional y/o Jefe de Proyecto en la implantación de
aplicaciones de gestión, portales web o aplicaciones móviles
Experiencia superior a 4 años en proyectos de desarrollo de aplicaciones,
Valorable no haber transcurrido más de 5 años desde la fecha de finalización de los últimos estudios
oficialmente reconocidos.

Se valorará
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Conocimiento de tecnologías y arquitecturas de construcción de aplicaciones web más habituales, tanto
a nivel de front‐end como de back‐end, así como experiencia en entornos J2EE y PHP.
Conocimiento de portales de gestión de contenidos del mercado, principalmente Liferay, WordPress.
Conocimiento de diseño y modelado de bases de datos y experiencia en bases de datos relacionales
como Oracle, MySQL, MariaDB y SQLServer. Se valorará también experiencia en bases de datos noSQL
como MongoDB u otros.
Conocimientos de herramientas de CRM y específicamente de Salesforce.
Conocimiento de entornos analíticos y herramientas de BI (QlikSense, Tableau, PowerBi, ...).
Experiencia en entornos de despliegue e integración continúa tanto on‐premise como cloud.
Conocimientos de SEO y Analítica Web, y concretamente de Google Analitics y GTM
Experiencia en la implantación de entornos con un nivel alto de datos personales de GDPR.

Habilidades
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Autonomía.
Proactividad.
Implicación en el trabajo que se lleva a cabo.
Rigor, capacidad analítica i de abstracción.
Capacidad organizativa, de gestión del tiempo y de trabajo en equipo.
Buenos dotes de comunicación oral y escrita.
Capacidad de generación de confianza con clientes internos y colaboradores.

