
Prácticas   Big   Data   
BI  Geek  es  una  Start  Up  formada  por  profesionales  apasionados  de  las  nuevas  tecnologías  focalizados                
en   el    ámbito   del    Business   Intelligence .     
¿Qué  es  Business  Intelligence?  La  capacidad  para  gestionar  e  interpretar  datos  y  tomar  decisiones  en  el                 
ámbito  empresarial  en  base  a  su  análisis.  ¿Cómo  lo  hacemos?  Mediante  el  empleo  de  tecnologías  Big                 
Data:   procesamiento   de   datos,   analítica,   inteligencia   artificial,   visualización...   
Esta  especialidad  está  en  pleno  crecimiento  y  tendrá  un  gran   potencial  profesional  en  los  próximos                
años.  En  BI  Geek  estamos  creciendo  y  por  eso  buscamos  gente  joven  con  inquietudes  tecnológicas  y                 
muchas   ganas   de   aprender   en   una   profesión   orientada   al   futuro.   

¿Qué   ofrecemos?  
● Un    plan   de   formación    donde   aprenderás   de   expertos   en   Business   Intelligence   y   Big   Data.
● Un   plan  de  carrera  acelerado  donde  trabajarás  con  las  tecnologías  más  punteras  en  diferentes             

proyectos   y   sectores.
● Una    remuneración    mensual   durante   la   formación   desde   el   inicio.
● Contratación    inmediata   pasado   el   período   de   formación.
● Un    ambiente   de   trabajo    joven   y   colaborativo.

¿Desde   dónde   trabajarás?  
Desde  dónde  tú  quieras.  En  BI  Geek  tenemos  claro  que  si  queremos  evolucionar  y  crecer,  tenemos  que                  
estar  a  la  altura  de  las  necesidades  y  expectativas  de  nuestro  equipo  humano.  Por  ello,  apostamos  por  el                   
tele-trabajo   al   100%    y   por   la   conciliación   familiar.     

¿Qué   aprenderás?  
● Las   tecnologías   más   punteras   de   procesamiento   de   datos.
● A   diseñar   soluciones   de   visualización   y   explotación   de   datos.
● Soluciones   cloud:   AWS,   Azure,   GCP...
● Modelado   de   datos   y   almacenamiento.
● A   entender   y   darle   valor   a   los   datos.

¿Qué   aspectos   son   ideales   para   el   puesto?  
● Motivación   y   muchas   ganas   de   aprender.
● Conocimientos   en   programación.
● Conocimientos   en   SQL   y   bases   de   datos.
● Buen   nivel   de   inglés.
● Alta   capacidad   de   resolución   de   problemas.
● Pre-disposición   a   trabajar   en   equipo.

El   resto,   ¡te   lo   enseñamos   nosotros!   
estás  finalizando  tus  estudios  y  tienes  ganas  de  formar  parte  de  una  empresa  joven,  divertida  y  con  una                   
filosofía   y   cultura   orientada   a   los   empleados,   ¡queremos   conocerte!     

rrhh@bi-geek.com




