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 Diseño y realización de Flyers
 Publicidad, catálogos, carteles, folletos, diseño
web
 Apoyo homogeneización imagen corporativa
 Realización y montaje de vídeo
 Diseño de Stands de Feria
 Maquetación
 Diseño Web
 Planificación y Gestión de espacios publicitarios

Detalle de Requisitos
 Estudios Mínimos Comunicación
Audiovisual/Diseño Gráfico
 Experiencia Mínima 1-2 años en puesto similar
 Dominio Imprescindible de : Photoshop,
Illustrator, Indesign, Corel
 Habilidad Creativa y comunicativa
 Inglés escrito y conversacional
 Conocimientos diseño web. Programas: FLASH,
HTML, CSS, JAVA SCRIPT
 Conocimientos de edición de vídeo

Se ofrece





Incorporación Inmediata
Excepcional ambiente laboral con equipo
Proyección de Carrera Profesional
Contrato laboral e indefinido una vez superado
el periodo de prueba
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¿Quieres hacer parte de una empresa de consultoría consolidada
en el ámbito nacional y en pleno desarrollo internacional? ¿Te
gustaría participar en proyectos de Business Intelligence, Big Data,
Financial Intelligence, Fraud Management, Marketing Strategy,
Business Discovery, Forecasting, CRM y Optimización? ¿Te gustaría
construir una carrera profesional en el contexto de un gran número
de sectores como el público, utilities, pharma, servicios, seguros,
telecomunicaciones, banca y finanzas? Si la respuesta es sí,
entonces Innova TSN podría ajustarse a lo que buscas.
Somos una compañía de capital español nacida en el año 2004
con la idea de ofrecer soluciones de inteligencia de negocio a
nuestros clientes. Nuestros 12 años de experiencia y nuestro
expertise nos hacen contar con una amplia cartera de clientes
dentro del segmento de gran empresa, y que confían en nosotros
como sus aliados de negocio.
Actualmente, buscamos a un Consultor que se quiera unir a un
equipo de 180 especialistas, dinámicos y de alto rendimiento, en un
ambiente de trabajo confortable y flexible para trabajar de
manera colaborativa en proyectos de diversa índole.

Detalle de Requisitos
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Estaremos encantados de tener una entrevista contigo si sabes de:
Business Analytics: SAS Enterprise Miner, Enterprise Guide, SAS Base
(ETL), programación en R, SPSS. Etc.
Business Discovery: Microstrategy, QlikView, Visual Analytics,
Tableau.
Business Intelligence: Oracle Business Intelligence, SAS,
Microstrategy.
Deseable conocimientos de tecnología Big Data.
Deseable Analítica avanzada: Desarrollo de modelos (DataMining)
Deseable Familiaridad con el entorno de base de datos
relacionales NOSQL.

Se ofrece
Excelente ambiente laboral, plan de carrera siguiendo una
metodología ad hoc (taylor made): desarrollo profesional y
formación continuada a lo largo de tu carrera, movilidad según
necesidades y aspiraciones, mejora continua mediante cultura
organizativa de feedback constante, flexibilidad, contrato
Indefinido, salario en función de la experiencia y adaptado a la
categoría profesional, beneficios sociales.

