
 

 

 
 

Analistas Programadores BI    

A Coruña y Madrid  

Seleccionamos Analistas Programadores de BI, especializados en la herramienta Power BI para incorporar a nuestro equipo de 
Business Intelligence en las oficinas de A Coruña y Madrid.  Te incorporarás a una compañía multinacional en pleno proceso de 
crecimiento y especialización, participarás en diversos entornos y proyectos y trabajarás en un equipo multidisciplinar en el que 
tendrás grandes oportunidades de crecimiento profesional. 
 
 

 

Funciones:  Requisitos:  

◼ Definir e implementar modelos de datos. 

◼ Generar cuadros de mando, informes y reportes. 

◼ Participar en la toma y análisis de requerimientos de usuario. 

◼ Aplicación de BI en los diferentes procesos de negocio de la 
empresa. 

◼ Gestionar las tareas ETL y nuestro DataWarehouse. 

◼ Implementar KPI´s y SLA´s. 

 

E ◼ Diplomatura/Grado Informática. 

◼ Experiencia en Programación y BBDD. 

◼ Experiencia en desarrollos PowerBI, lenguajes PLSQL y SQL. 

◼ Experiencia en desarrollos DataWareHouse, ETL´s y 
automatización de tareas. 

◼ Nivel Avanzado Excel: PowerQuery, PowerPivot. 

◼ Disponibilidad para estancias muy puntuales en el extranjero 
con el fin de participar en proyectos de trabajo o formación. 

◼ Capacidad de comunicación (escrito y hablado) en inglés. 

 

 

    

Juntos hacia el éxito 
 

EOS Spain, es una empresa de éxito perteneciente 
a EOS Group que a su vez pertenece a OTTO Group. 
Somos proveedores de servicios financieros 
personalizados, líderes en el mercado gracias a 
nuestros más de 200 empleados y el respaldo de un 
grupo con más de 7.500 empleados en todo el 
mundo. 
 
Somos un inversor financiero conectado a nivel 
mundial impulsado por la tecnología y un espíritu 
emprendedor que ofrecemos la oportunidad 
profesional de trabajar en un entorno en continua 
evolución y desarrollo. 

 

 

 Remuneración a negociar en función de valía y experiencia. 

 
 Formación continua. 

 

 Desarrollo profesional. 

 

 Entorno de trabajo internacional e innovador. 

 

Fomentamos el trabajo en equipo. 

 

Gran ambiente de trabajo.  

 

 

 

Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos:  

rrhh@eos-spain.es 

 

 

 

 

Inscríbete 

mailto:rrhh@eos-spain.es

