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Data Analyst
Descripción programa prácticas
•

•
•
•

•
•

Seguimiento de métricas y KPIs de equipos globales de Europa, realizando el
seguimiento, análisis e interpretación de datos para nuestro equipo de España (Métricas
relacionadas con proyectos de IT de desarrollo y mantenimiento de software (por Ej.
CPI, SPI, cumplimiento SLAs).
Cálculo de indicadores de calidad de datos para enviar a los responsables de los
proyectos.
Cálculo de indicadores para el Balance Scorecard.
Cálculo de PPBs (Process Performance Baseline) en base a datos recopilados de
distintas herramientas internas y su interpretación (Identificación de outliers, problemas
de calidad de datos, identificar tendencias, etc.).
Generación y análisis de diferentes reportes del área que implican cruces de datos de
distintas fuentes.
Creación y mantenimiento de dashboards. Automatización.

Tecnologías utilizadas durante las prácticas:
•
•
•
•

PL/SQL
Visual Basic/Excel
MS ACCESS
POWER BI

Modalidad: Telemáticas
Nº de posiciones: 1
Tutora: Belén Sánchez Roger (belen.sanchezroger@accenture.com)
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Big Data Analyst

Descripción programa prácticas

•

Prácticas en proyecto del área Technology, prestando servicio a diferentes clientes de
diversos sectores.

•

El alumno/a se integrará en un equipo de trabajo realiznado el desarrollo y
mantenimiento de las aplicaciones informáticas en el ámbito de Big Data.

•

Desde el punto de vista tecnológico, es un proyecto multiplataforma, donde puedes
aprender diferentes entornos, sistemas y lenguajes de programación, participando
activamente en las diferentes fases de un proyecto informático end to end.

•

La metodología de aprendizaje dentro del equipo irá evolucionando desde lo más básico
hacia lo más complejo, incrementando progresivamente el conocimiento en el área de
Big Data.

Herramientas:
•

Spark

•

Scala

•

Python

•

Hadoop

Modalidad: Telemáticas y/o presenciales
Nº de posiciones: pendiente confirmación
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