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Analista de datos
Proforest busca un profesional que nos apoye en garantizar y optimizar la integridad y estabilidad de
nuestras bases de datos, que administran la información de las operaciones del negocio en la región de
Latinoamérica, según las necesidades de las diferentes áreas de la compañía.

Acerca de Proforest
Proforest es una organización dinámica sin fines de lucro con presencia global que se ha establecido
como líder en el desarrollo y la implementación de producción sostenible y abastecimiento responsable.
Proforest proporciona asistencia práctica a productores, procesadores, compradores e inversores para
ayudarlos a trabajar de forma ambiental y socialmente responsable. A medida que aumenta la demanda
de productos de origen sostenible, los productores, procesadores, compradores e inversores en
recursos naturales deben demostrar que están cumpliendo los compromisos con la responsabilidad
ambiental y social. Esta es una tarea compleja en un entorno comercial desafiante. Trabajamos en todas
las etapas de la cadena de suministro, desde la producción y el procesamiento hasta la compra y la
inversión. Nuestra experiencia de 20 años cubre el manejo forestal, la palma de aceite, la soja, la caña
de azúcar, el caucho y la ganadería, en una escala que incluye desde pequeños propietarios,
comunidades y personas que dependen de los bosques hasta empresas multinacionales. Nos enfocamos
en las oportunidades de conservación y beneficios sociales dentro del paisaje productivo, y nunca
perdemos de vista la necesidad de prácticas pragmáticas y viables.

Descripción de la posición
La posición hace parte del equipo de Proforest en Latinoamérica y apoyará la administración de las
diferentes plataformas y herramientas utilizadas dentro de la organización, tanto para actividades
técnicas como operacionales.
Dentro de las actividades técnicas se incluye el trabajo en trazabilidad, manteniendo listas de cadenas
de suministro, datos de evaluación de riesgos, desempeño y su progreso a través del tiempo. Se
producen cuadros de mando y tarjetas de puntuación para la toma de decisiones informadas en
proyectos de producción y abastecimiento responsable en la región.
Dentro de las actividades operacionales, se debe asegurar el correcto funcionamiento de las
herramientas creadas a nivel interno para la gestión y administración de proyectos y programas, así
como demás actividades relacionadas al área de operaciones.
El trabajo se realizará desde nuestra oficina en Cali (Colombia).

Proforest Latinoamerica S.A.S es una empresa registrada en Colombia bajo el NIT: 901027874

Responsabilidades
•
•
•
•
•
•
•
•

Administración de plataformas/herramientas: asignación de credenciales, garantizando los
niveles adecuados de acceso y privilegios de los usuarios, tanto internos como externos.
Apoyar la normalización y parametrización de bases de datos y atender a las consultas relativas
a la validación de datos, para asegurar la integridad y confiabilidad de los datos.
Realizar comprobaciones periódicas de la calidad e integridad de los datos utilizados para la
generación de reportes, paneles y cuadros de mando.
Mantenimiento de paneles y cuadros de mando en soluciones de inteligencia de negocios.
Apoyo en optimización de consultas, procedimientos y funciones para un uso óptimo de la base
de datos y las aplicaciones conectadas a ella.
Participar en el desarrollo de procedimientos y controles para asegurar la calidad e integridad
de las bases de datos.
Realizar cualquier otra tarea que se considere apropiada para esta función.
Planear y coordinar los servicios de terceros relacionados con su rol y responsabilidades.

Requerimientos, experiencia y habilidades
•
•
•
•
•
•

Entre 1 y 5 años de experiencia relevante a la posición.
Técnico/Profesional en Computación e Informática o Egresado Universitario en Sistemas,
Informática o en áreas afines relevantes a la posición.
Conocimiento de fórmulas y funciones de Microsoft Excel Avanzado o Access.
Experiencia en bases de datos relacionales (obligatorio).
Experiencia manejando las herramientas Power Query y Power Pivot, MS PowerBI y Smartsheet.
Habilidades interpersonales sólidas y capacidad para trabajar en equipo.

Altamente deseable
•
•
•
•

Dominio del idioma inglés escrito y oral
Conocimiento del lenguaje SQL
Experiencia en herramientas de Inteligencia de Negocios (Power BI, Tableau)
Conocimiento en temas de sostenibilidad y producción agrícola y pecuaria

Para aplicar
Por favor, enviar su hoja de vida (2 páginas como máximo), una carta de presentación explicando su
idoneidad para el cargo (1 página como máximo) y su rango de salario esperado al siguiente correo:
latinoamerica@proforest.net . Colocar en el asunto del correo “Analista de datos PCCO-2021 - Nombre
del aplicante”
Fecha límite de solicitud: 26 de noviembre 2021

Proforest es un empleador que brinda igualdad de oportunidades

