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¡Estamos contratando para compañía Internacional de marketing digital perfil de Analista 
Ingeniero de Datos  

Desde MG Talento estamos buscando BUSINESS ANALYTICS / Analista Ingeniero de Datos para 
incorporación en compañía Internacional de marketing digital filial en España y Portugal de una 
multinacional de marketing francesa cotizada en bolsa y especializada en ofrecer soluciones de 
marketing a medida de las necesidades de los clientes.  
El Analista Ingeniero de Datos, en dependencia directa de la Gerencia de Producto de la 
compañía, dentro de la Dirección de Operaciones, se encargará de llevar a cabo una función de 
análisis de datos (cuantitativo y cualitativo- business intelligence) apoyando la toma de 
decisiones para asegurar la eficiencia operativa en la gestión de las campañas confiadas por los 
clientes. 
 
¿Qué necesitamos que aportes a la posición? Perfil requerido: 

 Grado universitario en ingeniería informática o telecomunicaciones con especialidad en 
áreas relacionadas con Business Analytics/ matemáticas o similares o Máster en dicha 
materia. 

 Experiencia al menos de 3 años en funciones similares con conocimientos en SQL, 
 Data Studio de Google y datawarehouse o herramientas tipo Tableau. 
 Conocimientos en administración básica de sistemas: configuración de dominios… 
 Se valora inglés (y/o francés) en el desempeño de sus funciones. 

 
¿Cómo contribuyes a cumplir nuestros objetivos y misión? Principales funciones: 

 Recopilando y procesando datos a gran escala. 
 Desarrollando consultas con bases de datos Data Warehouse BigQuery, o Postgres, 

para hacer llegar los resultados de esas queries a los usuarios (bien en ficheros, o bien 
configurando y administrando nuestra herramienta de BI, Google DataStudio). 

 Leyendo, extrayendo, transformando y cargando los datos en herramientas y marcos. 
 Responsabilizarse del proceso de ETL: monitorizar su ejecución, realizar mejoras en el 

mismo, proponer cambios, decidir sobre el mejor Data Warehouse (actualmente Google 
BigQuery) o proponer su eliminación, ... 

 Monitorizando, corrigiendo errores, y ejecutando mejoras de los procesos de backup y 
gestión de datos. 

 Proponiendo desarrollos y redactando requisitos funcionales para aquellos casos en que 
un desarrollo en nuestras aplicaciones mejoraría nuestra eficiencia o productividad. 

 Realizando propuestas sobre nuestros sistemas globales, de cara a mejorar, ser más 
ágiles, reducir costes, etc. 

 Manteniendo actualizada toda la documentación, para que en caso de ausencia 
cualquier otra persona pueda retomar cualquiera de los trabajos anteriores. 
 



 
 
 
 

¿Qué te ofrecemos y que te podemos aportar? 

La compañía está en una fase de crecimiento y expansión, con un proyecto apasionante en el 
mundo del marketing y del data. Se trabaja con las empresas nacionales y multinacionales más 
importantes y referentes de sus sectores. 

Hay un ambiente estupendo, abierto y diverso, que es muy cuidado. Por eso es importante que 
si quieres incorporarte al equipo compartas los valores y momento vital de la empresa en pleno 
crecimiento. La cultura corporativa está muy marcada por una visión, misión y modo de hacer 
las cosas claro y coherente basado en tres valores fundamentales: el respeto, la colaboración y 
el espíritu de conquista. No solo importa el qué sino también el cómo. 

Retribución: Paquete retributivo atractivo formado por salario fijo + bonus vinculado a la 
consecución de los objetivos anuales de la empresa. La banda salarial dependerá de la 
formación, experiencia y competencias aportadas. Retribución flexible: posibilidad de seguro 
médico, plaza de parking. 

Beneficios: Teletrabajo. Flexibilidad horaria. Descuentos en universidades para formación de 
posgrado y plan de formación interno. 

Ubicación: Las oficinas de Madrid capital se encuentran en la calle Rufino González (zona metro 
Suanzes). 

 


