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VACANTE DE EMPLEO 
ANALISTA DE INFORMACIÓN DE BASE DE DATOS  

(BUSINESS INTELLIGENCE) 
 

 

DESCRIPCIÓN:   

Estará en capacidad de reunir, compilizar, analizar e interpretar datos de diferentes motores de base de datos como MySQL 

y SQL Server, Presentará informes directamente a Clientes y diseñará reportes y tableros de control (dashboards) para la 

fácil interpretación de los datos mostrados en gráficas y tablas. 

 

CONOCIMIENTO TÉCNICO (INTERMEDIO): 

 Interpretación de datos 

 Conocimiento en SQL 

 Administración de base de datos MySQL y SQL Server 

 Manejo de herramientas de Windows Office y Excel Avanzado 

 Conocimiento básico en Power BI (Si tiene conocimiento intermedio-avanzado será un plus) 

 

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES: 

 Conectar diferentes orígenes de datos para la integración de datos 

 Diseño de dashboards para presentar la información de manera gráfica 

 Diseño de reportes en tiempo real 

 Atención al Cliente para explicación de los datos generados en los reportes y facilitar la toma de decisiones 

 Satisfacer de la mejor manera los requerimientos de análisis de datos 

 

REQUISITOS: 

 Ingeniería en sistemas computacionales, informática, estadística o carrera afín 

 Demostrar competencia técnica en base de datos 

 Empático, analítico, estructurado y analítico 

 Actitud positiva y de servicio 

 Puntualidad y responsabilidad 

 Proactivo 

 Se evaluará la capacidad técnica actual y la facilidad de aprendizaje 

  

OFRECEMOS: 

 Excelente ambiente laboral   

 Contrato por 6 meses con capacidad de expandirse a 12 meses 

 Oportunidad de desarrollo   

 Plan de carrera: ascensos, certificaciones técnicas y capacitación   
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COMENTARIOS: 

 En caso que el candidato no conozca la herramienta POWER BI, evaluaremos la capacidad de aprendizaje y 

desarrollo en esta herramienta y su conocimiento en SQL. 

  

SALARIO: 

A tratar personalmente (después de pasar las pruebas técnicas) 

 

LUGAR DE TRABAJO: 

Oficinas de Intekel Automatización en Coatzacoalcos, Veracruz. 

 

FECHA LÍMITE DE PUBLICACIÓN DE LA VACANTE: Lunes 10 de abril 

FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA: Miércoles 12 de abril 

FECHA DE CONTRATACIÓN: Jueves 13 de abril 

FECHA DE INICIO DE TRABAJO: Lunes 17 de abril 

  

HORARIO DE TRABAJO: 

9:00 a 18:30 hrs (con 1 hr de comida) de lunes a viernes  

Si deseas aplicar para la vacante, escríbenos al correo reclutamiento@intekelfinancer.com nombrando el ASUNTO: 

"Vacante / Analista de base de datos", para agendar una entrevista.  

CONTACTO:  
Correo: reclutamiento@intekelfinancer.com 
Atención: C.P. Saúl Ordaz Ortiz 
Teléfonos: 01(921)163-2491 / 01(921)214-2855 
 
 
ACERCA DE INTEKEL: 
INTEKEL AUTOMATIZACIÓN es una compañía que desarrolla software industrial y diseña soluciones de 
electrónica y automatización para diferentes sectores. Para más información puedes visitar la página 
www.intekel.com y el blog www.intekel.com/blog. 
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