
INGENIERO DE DATOS 

Descripción del trabajo: 

Estamos buscando un ingeniero de datos con altos conocimientos en bases de datos 

incluyendo las siguientes capacidades: 

 Entendimiento de requisitos y traducción a entidades de datos 

 Diseño e implementación del modelo de datos robustos y escalables 

 Desarrollo de procesos ETL 

 Desarrollo de indicadores de negocio y BI 

 Capacidad de análisis de datos a través de consultas complejas 

 Coordinación personas a su cargo 

Para el desarrollo de la capa de persistencia, consulta y análisis de una Plataforma IoT de 

Espacios Inteligentes, dando soporte tanto al mantenimiento evolutivo de la propia plataforma 

como al desarrollo de proyectos de despliegue. 

Trabajará estrechamente con el resto de áreas técnicas (Arquitectura, Mobile, Delivery e 

Ingeniería) para el desarrollo de sus competencias. 

Desarrollo de Plataforma: 

 Traducción de objetivos de negocio y requerimientos de plataforma en 

modelos de datos conceptuales, lógicos y físicos, diseñando además el mejor 

proceso ETL sobre dichos requerimientos y objetivos. 

 Desarrollar soluciones de bases de datos diseñando sistemas en su conjunto: 

estructura física, capacidades funcionales, seguridad, privacidad, back-up y 

especificaciones de recuperación. 

 Desarrollar e implementar el procesamiento de datos y otras estrategias que 

optimicen la eficiencia estadística y la calidad de los datos 

 Desarrollar, diseñar y dar soporte a herramientas interactivas de cuadros de 

mandos (3rd party o internas). 

 Determinar, impulsar y documentar políticas de datos, procedimientos y 

estándares (LOPD). 

 Llevar a cabo pruebas y evaluaciones regularmente para asegurar la 

privacidad, seguridad e integridad de los repositorios de datos. 

 Monitorizar el rendimiento de la base de datos, implementar cambios y aplicar 

medidas de contingencia y versionado cuando sea necesario. 

 Localizar y definir oportunidades de mejora. 

Soporte a proyectos de despliegue: 

 Interlocutar con los especialistas en cliente en todo lo relativo a datos 

 Preparar junto con Ingeniería y Móviles los planes de despliegue y medición para 

calcular heurísticas de localización 

 Preparar la Ingesta de datos de los proyectos 

 Configuración de zonas de presencia, medición e interactivas 

 Recopilación de información de otras fuentes (cliente, externas) 

 Prepara datos medidos para calcular heurísticas de localización 

 Coordinación del equipo de BI 



 Preparar los procesos para calcular los KPIs, Reports y Dashboards 

  

Requisitos: 

 Ingeniero o Técnico en Informática o similar. 

 Apasionado de los datos y sus aplicaciones para la mejora del negocio. 

 Experiencia demostrable en proyectos similares. 

 Visión Global del producto completo. 

 Mente técnica, innovadora, abierta y despierta para las nuevas tecnologías. 

Conocimientos mínimos: 

 Bases de datos relacionales: SQL y MySQL, Postgres 

 Programación de ETL, en Java preferiblemente 

 Bases de datos NoSQL: MongoDB, Redis 

 Control de versiones GIT 

Conocimientos deseables, por importancia: 

 Iniciado en Big Data (aunque sin experiencia): Apache Hadoop (HDFS + Map Reduce), 

Apache Spark, Flume, Sqoop, etc 

 Web: Modelo Vista Controlador, Groovy-Grails 

 Aplicación de metodologías ágiles: SCRUM (JIRA) 

 Bases de datos relacionales: deseable módulo PostGis 

 Bases de datos NoSQL: Redis, Cassandra, HBase 

 Visualización de datos: Tableau, QlikView 

 Programación funcional con Scala 

 Cloud computing 
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