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BÚSQUEDA EXTERNA 

TÉCNICO/A DESARROLLADOR DATA WAREHOUSE 
GERENCIA DE SISTEMAS 

 
Requisitos de Inscripción (excluyentes): 

 Poseer título de Analista de Sistema; o estudiante universitario de las carreras de Análisis de Sistemas, 
Ingeniería en Sistemas (o afines). 

 Nacionalidad argentina (nativa o por opción). 

 Conocimientos de: SQL, base de datos, lenguaje PL-SQL.  
 

Se valorará: 

 Experiencia laboral en desarrollo de sistemas hospitalarios.  

 Conocimientos de: Data Warehouse, Microstrategy y desarrollo de ETL para la migración de datos. 
 

 
Principales funciones: 

 Desarrollar tareas de programación de ETL y construcción de reportes y dossiers con la herramienta 
microstrategy siguiendo las especificaciones técnicas. 

 Ejecutar pruebas unitarias y de integración para asegurar el correcto funcionamiento del trabajo 
asignado. 

 Documentar el trabajo. 

 Identificar problemas, desarrollar soluciones y recomendar acciones después de un tiempo de 
conocimiento de las aplicaciones. 

 Colaborar en la capacitación a usuarios. 
 
Características Actitudinales 

 Capacidad para: 
 Vincularse con el usuario final, comprender sus necesidades e interactuar eficientemente para la 

resolución de sus requerimientos. 
 Trabajar bajo presión. 

 Aptitud para desarrollar instructivos y manuales para el usuario final y actuar como capacitador de 
aplicaciones para públicos no especialistas. 

 El proyecto personal deberá ser compatible con los objetivos de la Institución y evidenciar compromiso 
con las actividades a desarrollar en la misma. 

 Proactividad, iniciativa, sentido de la responsabilidad y confidencialidad. 

 Mantener correctas relaciones interpersonales.  

 Buen nivel comunicacional oral y escrito. 

 Orientación a la satisfacción del cliente interno y externo. 
 

Jornada Laboral Ofrecida: 40 horas semanales, distribuidas en cinco (5) jornadas de acuerdo a las 
necesidades del Departamento. 

Envíe por correo electrónico tu Curriculum Vitae actualizado, a tecnico@garrahan.gov.ar hasta el 
30/12/2021, consignado en el asunto, consignado en el asunto “Ref.: TEC 10-21”.  
 
“Los C.V. recibidos sin referencia o fuera del plazo establecido no serán tenidos en cuenta”. 
Atención: Las acreditaciones requeridas para poder participar de la mencionada búsqueda deberán ser 
presentadas en el Dpto. Desarrollo de Carrera Hospitalaria una vez requeridas. El solo envió del mail no 
implica la inscripción directa a la búsqueda en cuestión.  
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