
TEMARIO PROFESIONAL 3° TI - CARGO ANALISTA DE DATOS 

 
1. Apoyo a la gestión a través de TI 

a. Análisis de datos y su interpretación apropiada  
b. Implementación e integración de procesos organizacionales. 
c. Conocimiento de Indicadores de desempeño o indicadores de gestión, (ej: 

KPI's para cumplir objetivos estratégicos institucionales) 
d. Desarrollo de reportes de apoyo a la toma de decisiones generados por 

Sistemas de Información. 
e. Análisis y manejo de  información desde distintas fuentes para organizar 

datos 
f. Manejo de información útil para lograr objetivos o metas institucionales 
g. Optimizar procesos de obtención y administración de datos. 

 
2. Gestión y administración de Bases de Datos  

a. Bases de datos para BI 
b. Tipos de Inteligencia de Negocios 
c. diseño y realización de cuadros de mando 

 
3. Herramientas de tratamiento y procesamiento de datos NoSQL: 

a. ElasticSearch  
b. Cassandra  
c. MongoDB 

 
4. herramientas de BI, visualización, Y de Análisis 

a. Métodos de BI y su análisis 
b. Python, Spark 
c. Servidor SQL.  

 
5. Manejo de Ingeniería de datos: 

a. Preparación  y análisis, para entrega de los resultados obtenidos 
b. Conocimientos sobre visión de negocio,  habilidades analíticas y creativas, 

capacidad de síntesis 
c. Conocimientos matemáticos y estadísticos 
d. Base tecnológica en diseño de algoritmos, manejo de varios lenguajes de 

programación, bases de datos y sistemas de almacenamiento distribuidos. 

 

6. Otros 
a. Sistemas integrales de gestión  
b. Deseable manejo de idioma inglés  
c. Marco legal y normas estándares internacionales 
d. Ms Office  

 



 
TEMARIO:      PROFESIONAL 3° TI – CARGO DEVOPS 
 
i. Integración de sistemas y aplicaciones de código abierto 
a. Estándares de seguridad en integración de sistemas y aplicaciones a 
través  de Metodología  y herramientas DevOps de código abierto. 
b. Desarrollo y pruebas de sistemas informáticos, ventajas y desventajas, 
uso y aplicaciones 
c.  Lenguajes de programación y uso de las tecnologías en sistemas de 
información 
d. Integración de tipos de sistemas de información, uso de servicios 
TIAdministración  de proyectos TI  
 
ii. Administración de Sistemas y Bases de Datos 
a. Bases de datos, tipos, uso y aplicación en sistemas de información 
b. Motores de base de datos 
c. Administración de las bases de datos 
d. Estándares de seguridad para las bases de datos, capacidades, gestión 
de accesos, respaldos, restauración, parches de seguridad 
 
iii. Aprovisionar los recursos e infraestructura para los diferentes proyectos 
a. Infraestructura y tipos de servicios TI 
b. Consideraciones de tecnologías, recursos técnicos y operacionales. 
c. Seguridad de la infraestructura, control y administración de servicios TI, 
administración de accesos, seguridad de las comunicaciones 
 
iv. Metodologías de desarrollo de proyectos a través  de herramientas de 
DEVOPS. 
 
a. Procesos de desarrollo y operación para testing. 
b. Diseño, organización y operación de protocolos de pruebas. 
c. Administración de proyectos TI 
d. Monitoreo y control del desarrollo y operaciones de un proyecto TI 
e. Lenguajes de Programación: PHP, Python, Ruby, otros. 
f. conocimiento de Herramientas de gestión (Jenkins, Maven, Otros). 
 
v. Infraestructuras Cloud y tecnologías de Contenedores 
a. Infraestructuras Evolutivas. 
b. Arquitecturas Serverless, Cloud y Contenedores 
c. servidores físicos, y virtuales 
d. gestión de networking en sistemas operativos Linux y Windows  
 
vi. Otros 
a. Sistemas integrales de gestión  
b. Ms Office  
c. Ingles Técnico 
d. Marco legal y normas estándares internacionales 



 
 
 
La prueba técnica para el cargo de PROFESIONAL ANALISTA DE DATOS 
se realizará el día martes 30 de marzo de 2021, en modalidad a distancia, a 
las 9:00 horas. 
 
La prueba técnica para el cargo de PROFESIONAL DEVOPS se realizará el 
día miércoles 31 de marzo de 2021, en modalidad a distancia, a las 9:00 
horas. 
 
Una consultora externa contratada a través del sistema de compras públicas 
www.mercadopublico.cl, estará a cargo de esta etapa y se contactará con 
cada una de las seleccionadas y seleccionados a efecto de indicar los 
detalles para rendir dichas evaluaciones. 
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Valparaíso, 26 de marzo de 2021. 

 
 


