
  

 

 

PROJECT MANAGER BUSINESS INTELLIGENCE 

 

  

Prosolbia Recruitment & Executive Search selecciona para empresa perteneciente a entidad 

aseguradora de primer nivel a un/a PROJECT MANAGER de BUSINESS INTELLIGENCE para liderar 

iniciativas estratégicas de la compañía basadas en el sistema Informacional de datos 

corporativo. 

Tus funciones principales serán: 

• Impulsarás la aplicación de los nuevos sistemas informacionales en los procesos de 

análisis de la compañía.  

• Asegurarás la viabilidad, alcance y definición de las funcionalidades como responsable 

de producto.  

• Optimizarás las soluciones analíticas de mercado y la arquitectura de datos de la 

entidad para dar respuesta a las demandas de los equipos de negocio. 

• Revisarás los diseños técnicos de las soluciones y la validación de pruebas. 

• Coordinarás a los proveedores involucrados en el análisis y desarrollo. 

• Realizarás la toma de requerimientos de áreas internas para la ejecución de proyectos. 

• Ayudarás a las áreas de negocio en la conceptualización de nuevas necesidades que den 

cobertura a los retos futuros.  

Puedes encajar con el perfil si cumples con los siguientes requisitos: 

• Aportas tres años de experiencia en la dirección de proyectos de arquitectura de datos 

y sistemas de business intelligence en consultoría de negocio bancario y/o asegurador 

en el ámbito de las TI o empresa final de los mismos sectores.  

• Tienes Grado en Ingeniería Informática, Telecomunicaciones, Matemáticas, Física, 

Estadística o ADE.  

• Imprescindible experiencia en el uso de lenguajes y soluciones de analítica y BI como 

SQL, R y Python así como herramienta de reporting Qlik Sense.  

• Valorable conocimiento en plataforma Exadata de Oracle y en la herramienta OBIEE. 

• Experiencia en gestión de proyectos, en la toma y definición de requerimientos y 

pruebas de usuario.  

 

 

Las personas interesadas en optar a esta posición deben enviar su CV en formato PDF a la 

dirección de correo cv@prosolbia.com, indicando en el título el nombre de la posición. 
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