
 

 
 

ENPRESA / EMPRESA:  LABORAL KUTXA 

ESKAINITAKO  
LANPOSTUAREN IZENA  

NOMBRE PUESTO OFERTADO  
RESPONSABLE CALIDAD DATOS, INFRAESTRUCTURAS Y ETL 

Eskainitako lanpostuen kopurua  

Número de puestos ofertados  
1 

Lanpostuaren deskripzioa  

Descripción del puesto  

Dentro del equipo de Tecnología y Analytics de Laboral Kutxa, queremos 
incorporar en los Servicios Centrales ubicados en Arrasate-Mondragón 
(Gipuzkoa) a una persona que se responsabilice de la Calidad del dato, 
las infraestructuras y ETL y que desempeñará las siguientes funciones: 

� Aportar visión Estratégica para adaptar las infraestructuras y los 
procesos de datos a futuros requerimientos de la Empresa. 

� Aportar la visión trasversal que dé soporte al resto de equipos de 
Tecnología y Analytics con clara orientación a los procesos y 
estructuras. 

� Diseñar, ejecutar y velar por la adecuada implantación de las 
políticas de calidad de programación SQL y de los procesos de ETL 

� Mejorar de manera continua, adaptar y asegurar la calidad de los 
accesos a las Bases de Datos (SQL Server / Teradata). 

� Ser enlace entre las secciones de Desarrollo de Software, Sistemas 
y Planificación para tener una mayor comunicación y transmitir las 
diferentes sinergias entre secciones. 

Eskatutako betekizunak  

Requisitos exigidos  
 

� Titulación universitaria superior en Ingeniería Informática, 
Telecomunicaciones o similar.  

� Al menos tres años de experiencia en puesto similar 
� Amplios conocimientos de administración y utilización de Bases de 

Datos SQLSERVER y Teradata. 
� Amplia experiencia en realización de procesos ETL para la carga en 

el DataWarehouse. 
� Dominio profundo de SQL. 
� Conocimiento de ejecución de algoritmos ETL complejos y con altas 

volumetrías. 
� Amplio conocimiento técnico, de visión de la estructura del Modelo 

de Datos y de las herramientas para generar información (SAS / 
MicroStrategy / CRM). 

� Experiencia en implantación de procesos ETL, SSIS , PowerCenter o 
Talend. 

� Euskera: nivel B2 
� Inglés: nivel B2 

Se valorará la experiencia en el sector financiero-asegurador. 

Eskaintzen da  

Se ofrece  

Integración en Entidad Financiera con acreditada Solvencia y Liquidez. 

Oportunidades de desarrollo profesional. 

Incorporación inmediata tras la finalización del proceso de selección. 

Retribución a convenir en función del perfil profesional y la experiencia 
aportada. 

Hautagaitza hona bidali 

Enviar candidatura a  
seleccion.hautaketa@laboralkutxa.com 

 


