OFERTA DE TRABAJO
Empresa: FMIT Solutions
Fecha de publicación: 04/05/2018
Descripción del trabajo:
Somos una empresa de tecnología bien establecida y en rápido crecimiento con una base
de clientes internacional. Estamos buscando un analista de datos con sede en Málaga. En
esta función, contribuirás a crear soluciones de vanguardia y alto rendimiento para
nuestros clientes de calidad. Te unirás a un equipo internacional muy dinámico con mucha
experiencia y espíritu emprendedor.

Perfil solicitado:
•
•
•
•

Excelente nivel de inglés hablado y escrito.
Habilidades de comunicación, trabajo metódico y organizado.
Iniciativa.
Domino del paquete Office.

Qué harás:
•
•
•
•

Realizar tareas de normalización, limpieza y análisis de datos para bases de datos grandes
Desarrollar modelos predictivos (por ejemplo, regresión logística, análisis de series de tiempo) para
ajustar los datos
Creación, desarrollo y capacitación de redes neuronales (CNN, RNN) para predecir resultados
basados en criterios específicos
Validación de los resultados y creación de un proceso iterativo de capacitación y formación

Qué aportarás:

Requisitos técnicos y cualificaciones
• Capacidad analítica
• Nivel muy alto de Excel
• Dominio de la tecnología y las matemáticas
• Analisis de bases de datos, con experiencia en desarrollo y diseño en PL/SQL y
Tansact-SQL (Extracción y tratamiento de datos)
• Se valorarán conocimientos en bases de datos de almacenamiento, especialmente HANA
• STEM Licenciatura (ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas)
• Inglés fluido
Otros requisitos
• Orientado a resolver problemas con mentalidad metódica
• Atención al detalle y precision
• Estructurado y organizado
• Proactividad, creatividad e iniciativa

Qué obtendrás:
•
•
•

Proyectos retadores para crear soluciones innovadoras basadas en tecnologías modernas
Trabajar en un equipo dinámico e internacional con mucha experiencia
Tener un impacto directo en la configuración y el crecimiento de nuestro equipo y empresa

•

Salario competitivo

Contacto:
Email: careers@fmit-solutions.com
Tel: +34660340747

