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Consultor para Implantaciones de Soluciones Data Analytics/BI 

 
Consultor con experiencia en proyectos de Análisis de Datos/BI con un gran interés y 

motivación por las nuevas Tecnologías de Información.  

 

Descripción General 

Software Greenhouse busca la incorporación de un consultor para dar un nuevo impulso a 

nuestros proyectos en la base instalada de nuestro producto Hi-Spins, incorporando a dichos 

proyectos herramientas de otros fabricantes. El candidato debe tener capacidades para 

desarrollar y/o liderar proyectos en equipos pequeños (2 a 3 personas) y liderar la incorporación 

de nuevas tecnologías y herramientas a los proyectos de BI y a nuestros proyectos de desarrollo 

e implantación de software en general. 

  

Buscamos a una persona altamente profesional y totalmente entusiasmada con el avance 

tecnológico en el campo IT. Se incorporará a un equipo consolidado de profesionales de alto 

nivel, con una experiencia única en desarrollo de herramientas BI propias y su implantación en 

múltiples empresas. Software Greenhouse toma la decisión de esta incorporación para aportar al 

departamento capacidad adicional y experiencias, difíciles de adquirir en un día a día 

caracterizado por alto compromiso con nuestros clientes actuales.  

Entorno tecnológico 

Puntualizamos que no es necesario que se abstenga un candidato que no tenga experiencia en algunas de 

las tecnologías aquí relacionadas, excepto Power BI de Microsoft. Lo que valoramos por encima todo es 

la capacidad de aprendizaje (ver el párrafo “Adaptación a la filosofía de la empresa”).  

Indispensable:  

 Power BI 

 Orientado hacia un diseño de “User Experience” sobresaliente 

 Experiencia en definición y diseño de Dashboards   

Se valora positivamente: 

 Otras soluciones BI o Big Data 

 SQL Server 2018: definición de bases de datos normalizadas para aplicaciones (tablas, 

vistas, Stored Procedures, consultas para informes) 

 AI, IBM Watson, Machine Learning 

 Bases de Datos no SQL 

 Hadoop o Spark  

 Lenguajes de programación: VB.NET, C#, JAVA, PHP 

 API, WebServices (consumo y desarrollo para terceros) 

 Javascript, Ajax, jQuery, Bootstrap 

El perfil más valorado será el de una persona con capacidad para investigar e implantar 

soluciones para análisis de datos para convertirlas en arma competitiva de la empresa. Con esta 

incorporación, Software Greenhouse busca aprovechar su oportunidad para fortalecer nuestra 

posición de importante socio tecnológico de nuestros clientes.  

http://vb.net/
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Formación 

Valoraremos la experiencia, pero también una sólida formación académica. Consideramos que 

la formación óptima sería una carrera de Matemáticas o Ingeniería, y muy valorable un MBA a 

continuación, pero hay múltiples carreras que, dependiendo del perfil del candidato, pueden dar 

el resultado equivalente.    

Requerimientos Importantes 

 Trato directo con los ejecutivos de alto nivel en la empresa cliente 

 Trato directo con los fabricantes de soluciones    

 Capacidad de interpretación de necesidades del cliente y una gran creatividad para 

proponer soluciones 

 Capacidad de adaptación al cambio, tanto de foco de atención, como de requerimientos 

 Capacidad resolutiva ante todo tipo de incidencias  

     

Adaptación a la filosofía de nuestra empresa 

 El candidato debe tener una gran capacidad de aprendizaje y mente abierta a todo tipo 

de novedades. No buscamos una persona que solo sea experto en algo por haber estado 

haciendo lo mismo durante mucho tiempo. 

 Buscamos una persona metódica y organizada que sepa hacer que las cosas funcionen 

bien y que minimiza la utilización del método “prueba y error”.  Una persona que en 

inglés se caracteriza con la expresión “rock solid”. 

 Debe tener el deseo de destacarse profesionalmente, ser altamente valorada por sus 

conocimientos y rendimiento profesional, buscando siempre el equilibrio entre 

funcionalidad y pulcritud en sus desarrollos. 

 Y finalmente: En Software Greenhouse todas las personas son importantes. Todos 

somos profesionales de alto nivel y trabajamos en pequeños equipos interconectados y 

con “visión panorámica” de toda la empresa. En el proceso de selección, conocerás a 

varios de nosotros y sobre todo tus futuros compañeros más cercanos.  

Datos generales 

 Horario base: 40 horas semanales, a determinar. Viernes por la tarde libre.  

 Atractiva remuneración en función del nivel del candidato, con un alto variable 

dependiendo del crecimiento del negocio 

 Centro de trabajo: Barcelona o Madrid. No descartamos candidatos que ofrezcan 

desplazarse a Madrid o Barcelona 2 – 3 días por semana 

 Facilidad de teletrabajo y conciliación familiar  

 Tipo de Contrato: Indefinido 

 Fecha prevista de incorporación: 15 días  


