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DESCRIPCIÓN DE TRABAJO 

Título de la Posición: Analista de Datos de Entrenamiento y Desarrollo Profesional 

Clasificación FLSA: Exento  

Grado de Pago: 15  

Se Reporta con: Manager de Entrenamiento y Desarrollo Profesional 

Departamento/Área de Servicio: Recursos Humanos/ Entrenamiento y Desarrollo 

Profesional. 

 

 

PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Responsable de la colección, coordinación, análisis y conservación de la información del Entrenamiento y 

Desarrollo Profesional de la agencia. Responsable de producir informes y presentar conclusiones de una 

manera clara y concisa. Trabaja con las áreas de servicio para analizar datos relevantes para la capacitación, el 

coaching y el desempeño posterior para traducir las conclusiones de los datos en recomendaciones y mejoras 

factibles. 

 

 

FUNCIONES Y RESPONSBILIDADES ESENCIALES 

(Se podrán hacer acomodos razonables para permitir que individuos con discapacidades puedan efectuar las 

funciones esenciales). 

La asistencia regular y consistente es una función esencial de esta posición. 

 
1. Compila y lleva control de los datos de la capacitación y desarrollo profesional de múltiples 

bases de datos y fuentes. 

 

2. Diseña y desarrolla servicios integrados de análisis de datos e informes.  

 

3. Proporciona análisis complejo y conclusiones de una manera clara y concisa para 

proporcionar resultados de desempeño factibles. 

 

4. Desarrolla y mantiene procesos sistemáticos de información y asegura la entrega a tiempo de 

los datos y otros reportes recurrentes.  

 

5. Crea resúmenes narrativos escritos de los datos que incluyen conclusiones, tendencias, 

oportunidades y cambios  

 

6. Identifica de manera proactiva problemas y oportunidades para mejorar los procesos y los 

sistemas de datos. 

 

7. Desarrolla estimaciones de costos para los proyectos de Entrenamiento y Asistencia Técnica 

a incluir: contratos para los proveedores, campo de trabajo, estimaciones presupuestarias y 

trabaja con los proveedores para completar el proceso del contrato y dar seguimiento y 

evaluar los costos reales.  
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8. Trabaja con los managers y supervisores para proporcionar datos de entrenamiento y 

asistencia técnica para apoyar el continuo mejoramiento y desarrollo profesional de los 

empleados. 

 

OTROS DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

Podrá ejecutar otras tareas según se le asignen 

 

RESPONSABILIDAD DE SUPERVISOR  

Esta es una posición de líder que supervisa a otro personal. 

 

 

EDUCATION AND EXPERIENCE REQUIREMENTS 

Licenciatura en negocios, matemáticas, estadísticas, ciencias de la computación o campo afín con 

enfoque en colección de datos, análisis de datos y/o estudios analíticos. Más un mínimo de cinco (5) años 

de experiencia demostrada de trabajo en colección de datos, análisis de datos e investigación, de los 

cuales dos (2) años fueron en un rol de supervisor.  

 

REQUISITOS DE EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA 

1. Capacidad para entender los sistemas y aplicar la metodología para la solución de problemas, planeación 

e implementación para una organización grande y diversa. 

2. Habilidades efectivas analíticas y de pensamiento crítico. 

3. Habilidades demostradas para producir datos de una manera clara y comprensible que cumplan con los 

requisitos del usuario. 

4. Habilidades efectivas de organización y un alto nivel de atención a los detales y a la exactitud. 

5. Habilidad para trabajar independientemente y manejar el tiempo de manera efectiva en múltiples 

proyectos de tiempo sensitivo. 

6. Habilidades efectivas de comunicación interpersonal, verbal y escrita. 

7. Posee conocimientos prácticos y habilidad competente para operar computadoras con el software 

aplicable  (Windows yMicrosoft Office Suite, sistema de datos y el Learning Management 

System de la agencia )  

8. Posee conocimientos prácticos competentes y habilidad para usar hojas de cálculo para descargar 

y manipular datos en múltiples sistemas de computadora.  

9. Habilidad para interactuar con personas de diversidad cultural, económica y de educación.  

10. Efectúa las tareas con una cantidad moderada de direcciones, operando de las políticas y 

procedimientos, direcciones e instrucciones establecidos,  

 

 

OTROS REQUISITOS DE TRABAJO 

 Inscrito en el Registro Central de Antecedentes de Oregon 

 Completar el examen de salud y la prueba TB 

 Esta posición podrá requerir manejar un vehículo personal, tener licencia de manejar y cobertura de 

seguro automovilístico. 
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CONDICIONES DE TRABAJO 

Esta posición opera en un ambiente de oficina. Podrá tener frecuentes interrupciones, trabajar noches o fines 

de semana y trabajar horas adicionales durante los periodos pico. 

 

DEMANDAS FÍSICAS 

En un día normal de trabajo, puede ser que permanezca sentado continuamente poniéndose de pie y 

caminar ocasionalmente. El trabajo puede incluir ocasionalmente levantar y cargar hasta 10 libras. 

Para una descripción detallada del trabajo físico, por favor contacte a Recursos Humanos. 

 

 

VIAJAR   

Los viajes son infrecuentes.  

 

 

NOTA: Esta agencia considera que cada empleado contribuye de manera significativa a nuestro éxito. Esta 

descripción de trabajo de ninguna manera implica que estos son los únicos deberes a ser desempeñados por 

el empleado, sino que solo se pretende describir la naturaleza general del trabajo. En todo momento, los 

empleados deberán seguir cualquier instrucción y realizar cualquier otra tarea dentro de este nivel o un 

nivel más bajo de trabajo a petición del supervisor. Algunas veces, a los empleados también se les podrá 

solicitar que desempeñen funciones de nivel superior.  

 

 

La firma abajo del empleado constituye su entendimiento de los requisitos, funciones esenciales y deberes de la 

posición.  

 

Firma del Empleado________________________________________Fecha____________________________ 

 

 


