PROFESIONAL SENIOR ANALISTA DE INFORMACIÓN
Propósito
Realizar las actividades de inteligencia de negocios con el fin de generar un análisis de la información
asociada al proyecto de Talento y Empleabilidad de la Corporación Ruta N.

Responsabilidades generales:


Acompañar los procesos de definición y estructuración de datos a través de herramientas de
inteligencia de negocios y el diseño y mantenimiento de base de datos para la atracción de
empresas, comercialización de servicios digitales y talento.



Consolidar datos de oferta y demanda de talento, a partir de bases de datos estructuradas y no
estructuradas, para el análisis y generación de informes de comportamiento para la toma de
decisiones.



Recopilar datos de inteligencia de negocios de fuentes internas, externas, informes de campo o
fuentes compradas, propias o de terceros, necesarias para ejercicios de vigilancia en lo que tiene
que ver con la atracción de empresas, talento y exportación de servicios digitales.



Analizar las tendencias tecnológicas y de mercado que propicien el futuro desarrollo de
procesos de atracción de empresas, comercialización de servicios digitales y talento a la
ciudad.



Identificación de aliados estratégicos para mejorar la gestión de la información, garantizando la
universalidad del conocimiento y mitigando el subregistro de información.



Generar herramientas de consulta, crear y automatizar informes, tableros de control, entre
otras visualizaciones de inteligencia de negocios que permitan el análisis para los programas de
atracción de empresas y talentos digitales que agilicen la toma de decisiones para el equipo
encargado de los procesos de asentamiento de empresas y el mejoramiento de los indicadores
de empleo de la ciudad.



Atender solicitudes de información y orientar al equipo de trabajo en la elaboración de
respuestas a dichos requerimientos



Orientar y coordinar la construcción de informes descriptivos que incluyan análisis cualitativo y
de contexto, sobre problemáticas relacionadas con el talento digital en Medellín, que sirvan
como insumo para la toma de decisiones, realizar recomendaciones y desarrollar instrumentos
para la evaluación de la gestión interna de la demanda de talento



Mantener o actualizar las herramientas de inteligencia de negocios, bases de datos, cuadros
de mando, sistemas o métodos.



Realizar las gestiones necesarias para la consolidación del portal Medellín Digital Talent
(www.medellindigitaltalent.com).

Perfil Profesional:
Estudios en ciencia de datos, analítica, administración de sistemas de información, bases de datos,
inteligencia de negocios o afines.

Experiencia:







Experiencia previa diseñando tableros de información y en visualización de datos.
Más de dos (2) años trabajando en inteligencia de negocios, construcción e implementación
de sistemas de información, modelamiento de estructuras de datos, diseño de herramientas
de gestión y despliegues del backend de la plataforma.
Experiencia previa investigando fuentes de datos y datos para la creación de tableros de
información.
Experiencia previa trabajando con datos públicos, idealmente de educación, empleo y/o
desarrollo económico.
Experiencia previa trabajando con datos sobre el sector TI o afines, o experiencia previa
trabajando en el sector TI o afines

Idiomas:
Inglés: Deseable pero no obligatorio

Competencias:









Conocimiento de lenguaje de procesamiento y análisis de datos (ej. SQL, Python, R).
Conocimiento de herramientas de visualización de datos (ej. PowerBI, Tableau, Shiny).
Conocimiento de bases de datos
Conocimiento de modelos multidimensionales de datos, Data warehouse y ETL’s
Conocimientos técnicos y experiencia en análisis de información
Conocimiento o experiencia en sistemas de seguimiento a candidatos -ATS
Excelentes capacidades de comunicación escrita.
Alto grado de autonomía, sentido de responsabilidad, pensamiento crítico, resolución de
problemas, planificación y organización.

Tipo de Contrato: Prestación de Servicios hasta el 31 de Diciembre de 2021
Nivel de Formación obligatorio: Pregrado
Nivel de Formación deseable: Especialización
Honorarios: Hasta $7.500.000 dependiendo del nivel de formación y la
experiencia
Comité evaluador:
Proyecto Talento y empleabilidad

Para postularse debes enviar tu hoja de vida en inglés antes del 13 de mayo
de 2021 a las 12:00 p.m. (Medio día) al correo carlos.jaramillo@rutan.co , con el
asunto: PROFESIONAL SENIOR ANALISTA DE INFORMACIÓN

