RECRUITMENT PROFILE

NOMBRE DEL
PUESTO
ÁREA /
DEPARTMENTO

Analista programador SAS

Sales Support

DEPENDENCIA
JERÁRQUICA

LUGAR DE
TRABAJO

Zed (Las Rozas)

Las funciones del puesto son las siguientes: realizar labores de definición de
procesos e implantación SAS para.
FUNCIONES
PRINCIPALES
DEL PUESTO

•
•
•
•
•
•

Definición del modelo de datos del entorno de minería.
Procesos SAS de extracción y carga.
Generación de cuadros de mando
Automatización de procesos
Generación de herramientas de ayuda a la toma de decisión
Coordinación entre el departamento de Operaciones y el área de Business
Intelligence de ZED

CONOCIMIENTOS

•
•
•
•
•

Conocimiento del sector de telefonía móvil y MVAS
Conocimiento de Bases de Datos: Oracle, SQL Server
Business Objects
Dominio del lenguaje SAS Base+ Stat
Nivel alto de inglés.

EXPERIENCIA

•

Al menos tres años de experiencia en las funciones descritas.

FORMACIÓN

•

Ingeniero Informático.

HABILIDADES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Persona intuitiva y con iniciativa.
Capacidad de innovación y organizada.
Fácil adaptación a estructuras cambiantes.
Creativo.
Profesionalidad.
Original, pero que sepa adaptarse.
Persona que inspire confianza y seriedad.
Dotes de comunicación.
Capacidad analítica.
Enfocada hacia objetivos claros.

•
•
•
•
•
•
•

Capacidad resolutiva y ejecutiva.
Sentido crítico.
Trabajo con y para el equipo.
Pro-activo, dinámico y ágil para la toma de decisiones.
Organización y metodología, dada la gran cantidad de proyectos y
responsabilidades gestionadas y controladas y reportadas.
Grandes dosis de sentido común, rigor, capacidad de abstracción y de asumir
responsabilidades.
Formación continua, mentalidad de negocio.

RECRUITMENT PROFILE

NOMBRE DEL
PUESTO
ÁREA /
DEPARTMENTO

Data Mining Analyst

Sales Support

DEPENDENCIA
JERÁRQUICA
LUGAR DE
TRABAJO

Zed (Las Rozas)

Las funciones del puesto son las siguientes: modelización de indicadores e
implantación en SAS de las tareas siguientes.
•
FUNICIONES
PRINCIPALES
DEL PUESTO

•
•
•
•
•

Realizar un diagnóstico periódico de la cartera de subscriptores de ZED para 31
países.
Ayuda a la toma de decisión para la definición e implantación de acciones de
Fidelización y Retención.
Definición e implantación de métricas de seguimiento de KPIs del
departamento de Operaciones.
Definición e implantación de métricas de efectividad de acciones de fidelización
de clientes.
Definición e implantación de métricas de efectividad de acciones de retención
de clientes.
Procesos de inteligencia de Megapromos

CONOCIMIENTOS

•
•
•
•

Conocimiento del sector de telefonía móvil y MVAS
Modelos predictivos y segmentaciones
Dominio del lenguaje SAS Base+ Stat
Nivel alto de inglés.

EXPERIENCIA

•

Al menos tres años de experiencia en las funciones descritas.

FORMACIÓN

HABILIDADES

•

Licenciado en Matemáticas o Diplomado en Estadística.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Persona intuitiva y con iniciativa.
Capacidad de innovación y organizada.
Fácil adaptación a estructuras cambiantes.
Creativo.
Profesionalidad.
Original, pero que sepa adaptarse.
Persona que inspire confianza y seriedad.
Dotes de comunicación.
Capacidad analítica.
Enfocada hacia objetivos claros.
Capacidad resolutiva y ejecutiva.
Sentido crítico.
Trabajo con y para el equipo.
Pro-activo, dinámico y ágil para la toma de decisiones.
Organización y metodología, dada la gran cantidad de proyectos y
responsabilidades gestionadas y controladas y reportadas.
Grandes dosis de sentido común, rigor, capacidad de abstracción y de asumir
responsabilidades.
Formación continua, mentalidad de negocio.

•
•
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