OFERTA DE EMPLEO
DATOS DEL PUESTO
Título de la oferta/perfil: Data Analyst
Categoría profesional (en su caso): Data Analyst
Tareas a desarrollar:
•

•
•

Te involucrarás en aspectos relacionados con análisis técnicos, transformación de datos y cuadros de
mandos de todos proyectos en los que participes.
¿Cómo podrás hacerlo?
- Aprendiendo todo lo posible a nivel técnico y, poco a poco, te haremos ganar confianza en tí mismo e irás
contando con la capacidad de gestionar tu propio tiempo y cada vez trabajar con mayor autonomía.
Te encargarás también de la redacción de la documentación del proyecto en el que participes.
Participarás en el análisis funcional de los proyectos, lo que te permitirá entender el negocio y tener una
visión global y mayor conocimiento de los clientes.

Jornada laboral (h/sem): 40 horas semanales
Salario bruto anual (€): 25.000 – 27.000
Duración prevista: Contrato Indefinido
Fecha prevista de inicio: Enero/ Febrero 2023
REQUISITOS DEL CANDIDATO
Titulación requerida: Que estés en último curso o hayas finalizado tus estudios en Ingeniería Informática,
Telecomunicaciones, Ciencia de datos, Industriales u otra salida académica que te haya dotado de capacidad de
desarrollo y pensamiento crítico en este ambiente.

Experiencia necesaria:
•
•

•
•

Valoraremos muy positivamente formación adicional en Analytics, Big Data, o alguna disciplina similar, si no
cuentas con ella no te preocupes ya que ¡estamos para aprender!
Buscamos apasionadxs de los datos con espíritu innovador y muchas ganas de crecer con nosotrxs ya que
podrás participar en proyectos que se mueven en entornos cambiantes en los que podrás tener un
aprendizaje contínuo.
Capacidad de comunicación de cara a tus compañerxs, es muy importante para nosotrxs que puedas
coordinarte con ellxs, apoyarles y levantar la mano para pedir ayuda.
Cómo trabajamos en un entorno global, ¡será un plus que puedas comunicarte en inglés!

DATOS DE LA EMPRESA
Empresa: SDG Group
Dirección: C. del Poeta Joan Maragall, 1, 2ª Planta, 28020 Madrid
CONTACTO
Interesados enviar curriculum vitae a: (indicar email): hr-spain@sdggroup.com
El plazo de admisión de C.V. finaliza: Indefinido.
DATOS DE PUBLICACIÓN :
- Fecha de publicación: 8 noviembre 2022
-

Fecha de retirada del anuncio: 20 diciembre 2022

