
Hola maj@!         

Somos una empresa de #tecnología construida con un ingrediente diferencial, la 

HIPERESPECIALIZACIÓN.  

Formar parte de Hiberus significa crecimiento, pasión por la tecnología, interés por la 

innovación, ambiente laboral flexible y colaborativo, compañerismo, aprendizaje, formación 

continua, motivación y superación ante nuevos retos...y ésto es solo el principio. 

Actualmente somos +1.500 empleados y confiamos en ser 2.022 en 2022      ,  

¿Qué buscamos? 

Buscamos incorporar una persona a nuestro equipo de Data Analytics y ser parte de grandes 

proyectos a nivel nacional e internacional. Formamos un equipo de profesionales 

comprometidos, responsables, cercanos, especializados y competitivos con amplio expertise 

en tecnología, análisis de datos e innovación. 

¿Qué necesitas saber? 

- Análisis descriptivo, estadístico, predictivo y prescriptivo de gran variedad de 

sectores: industrial, transporte, turismo, sector público, marketing o medios de 

comunicación.  

- Conocimiento lenguaje SQL, ETL con IBM DataStage, ETL con Oracle Data 

Integration Data visualization con power BI, Oracle Analytics. 

- Tratamiento de datos con Python; Gestión de la configuración con GIT sobre TFS; 

Data engineering con Google Cloud. 

- Habituado a trabajar con tecnologías como Microsoft SSIS, SSAS, Oracle Data 

Integrator, Oracle Business Inteligence, Pentaho, Talend… 

¿Qué te ofrecemos? 

Trabajar con un contrato indefinido, en una compañía puramente tecnológica, que forma 

parte de un gran grupo, solvente y en crecimiento. 

Una red de oficinas diferencial donde podrás disfrutar de excelentes compañeros y conocer  

Ambiente familiar, cercano, ¡como una gran familia! 

Conciliación con nuestra vida personal y laboral mediante horario flexible, acuerdos de 

teletrabajo, desconexión digital, jornada intensiva viernes y verano. 

Cultura “techie”, nos gusta estar en contacto con la tecnología, herramientas, y últimas 

novedades! 

- ¡Fórmación! Siempre que quieras, disfrutarás de un amplio catálogo de cursos formativos, 

adaptados a tu perfil profesional, inquietudes y novedades del sector. Para ello, pondremos 

a tu disposición todo el potencial de nuestra Hiberus University y los acuerdos con los 

principales fabricantes. 



- ¡Benefíciate! Programa de retribución flexible a medida: seguro médico, tarjeta de 

transporte público, cheques guardería, tarjeta restaurante, etc.  

- Somos la empresa tecnológica de Henneo y por ello tenemos acceso a condiciones 

ventajosas de muchos acuerdos con múltiples establecimientos y una plataforma de ofertas 

y descuentos irresistibles. 

En Hiberus estamos viviendo un crecimiento explosivo       y queremos que formes parte de 

nuestro equipo. 

Suena bien, ¿verdad? Si quieres saber más, ¡inscríbete y te contamos! 

Si quieres saber más busca nuestros hashtag #somoshiberus #lascosasocurrenaquí y 

conoce todo lo que hacemos. 

 

 

 


