DETALLES DEL PUESTO

Ahembo, empresa líder en producción y distribución de bebidas para
toda Canarias. Selecciona
Data Scientist
Gestor de Operaciones Comerciales

Requisitos:
-Titulación universitaria media o superior (preferentemente en
Matemáticas, Estadística, Ingeniería, Informática, ADE,
Económicas).
-Posgrado o formación similar en Big Data, Business Analytics o
Analítica Avanzada.
-Experiencia de 2 años en adelante en análisis de datos (se valorará
área comercial/marketing).
-Alto conocimiento en Excel/Power BI y manejo de bases de datos.
-Manejo de herramienta de visualización de datos: Qlik, Tableau, o
similares.
-Arquitectura de Big Data y modelo de datos.
-Se valorará conocimientos en Lenguaje de programación
Python/R y Machine Learning.

Funciones:
-Aportar valor añadido a la organización a través del análisis, la
interpretación y la aportación de conclusiones sobre los datos de
empresa
-Desarrollar y actualizar los cuadros de mando habituales
-Aportar ideas de mejora para cada una de las acciones de análisis
de datos.
-Garantizar la calidad de la información y establecer los flujos de
acceso a esta, innovando y mejorándolos.
-Realización de segmentación para mejorar el conocimiento de
clientes.
-Colaboración en el desarrollo de modelos estadísticos de cara a
optimizar el resultado de las campañas.
-Realización de análisis y reportings para diferentes áreas en base
a los clientes de marketing.
-Análisis y distribución de zonas de comerciales para optimizar las
rutas y maximizar servicios del socio.
-Generación de los principales indicadores del departamento
comercial.
-Realización de análisis de mercado y competencia.

Buscamos:
Nos encantan las personas que tienen pasión por lo que hacen, se
divierten con su trabajo y disfrutan del trabajo bien hecho.
-Persona motivada y con iniciativa.
-Persona organizada, autónoma, resolutiva y con habilidades
comunicativas.
-Gran capacidad comunicativa.

-Carácter organizado.
-Capacidad de trabajo en equipo.
-Capaz de vincularse y comprometerse con el proyecto y con el
equipo para que juntos alcancemos los objetivos propuestos.

Ofrecemos:
-Integración en un equipo de profesionales motivados, en un
ambiente de trabajo dinámico.
-Modelo de gestión sostenible y políticas de igualdad efectiva que
fomenten ambientes de trabajo abiertos e inclusivos.
-Trabajar para marcas líderes en el mercado, Pepsi, 7UP,
Schweppes, Clipper, Central Asturiana, Lanjarón, Cervezas Victoria
y muchas más.
Si quieres impulsar tu carrera y quieres
profesionalmente ¡esta es tu oportunidad!

seguir

creciendo

