
 
Núm. OFERTA SOC: 19840 
 

 
 

LLOC DE TREBALL: BUSINESS POWER BI ANALYST 

Núm. DE LLOCS OFERTS:   1 
 

Nivell acadèmic:  Formación reglada: Profesional con background en Estadística, Matemáticas o ADE, 

siendo valorable estudios de Informática y similares. Valorable posgrado en data 

analytics o similares.  

 

Altres formacions: Acostumbrado a trabajar en entorno ERP (preferiblemente Navision). Conocimientos en 

herramientas para la optimización del rendimiento y debugging de cuadros de mando 

con Power BI: VertiPaq Analyzer, DAX Studio, etc. 

Idiomes: Dominio del español e inglés 

Informàtica: Imprescindible buenos conocimientos de Excel (tablas dinámicas, formulas, macros y 

programación Visual Basic) y Power BI, siendo valorable SQL 

Experiència: 

 

Entorno a dos años de experiencia en puestos similares. Experiencia previa en análisis y 

tratamiento de gran volumen de datos, siendo valorable favorablemente en sector 

automoción. 

Tasques 

específiques: 

Facilitar las actividades relacionadas con ingeniería de datos, trabajando en estrecha 

colaboración con los diferentes departamentos de la Compañía para garantizar la 

entrega exitosa, a tiempo y de datos de alta calidad.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Ser la figura de referencia de los usuarios para entender y definir sus necesidades en 

materia de datos.  

- Desarrollar una comprensión profunda de los conjuntos de datos: Entender las 

necesidades y requerimientos del negocio para seleccionar la técnica de visualización de 

datos adecuada.  

- Recopilar y analizar las necesidades de los distintos departamentos para definir y crear 

los informes y cuadros de mando necesarios para la toma de decisiones.  

- Capturar las necesidades de informes y análisis, mapear conjuntos de datos, completar 

el mapeo de origen a destino para facilitar el entendimiento y las discusiones comunes 

entre las partes interesadas del negocio y la ingeniería de datos.  

- Análisis de KPIs comerciales, operativos y de desarrollo de producto.  

- Identificar, analizar e interpretar tendencias o patrones en sets de datos complejos.  

- Validar / comprobar la calidad de los datos para garantizar la integridad y la reducción 

de errores.  

 



 

 

- Promover la explotación autónoma de los usuarios finales a través de técnicas de 

autoservicio.  

- Gestionar el catálogo de datos y promover la reutilización de datos en todas las 

iniciativas. 

Capacitats 

requerides: 

Persona con capacidades analíticas, con visión de negocio. Persona proactiva y habituada 

al trabajo bajo presión, con tolerancia al cambio continuo. 

Carnet:  

 

 

Localitat: Barcelona 

Horari: De lunes a jueves de 8 a 17.45h  

Retribució: 1.928,03€ + 20% complemento vinculado al salario base según convenio 

grupo profesional 

Incorporació:  

Contracte: Indefinit 
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Per poder-se inscriure en aquesta oferta, cal posar-se en contacte 

amb ofertesnissan.soc@gencat.cat fent constar: NOM, COGNOM, 

TELÈFON, DNI i Núm.OFERTA SOC (indicada a la part superior del 

document) 
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