SENIOR DIGITAL ANALYTICS
Company
Description
¿Te gustan los datos? Nuestro
departamento de Analítica digital
quiere incorporar un perfil Senior
Digital Analytics.
LIN3S es una agencia centrada en
proyectos de transformación digital
para gran cuenta y organizaciones.
Somos Partners en España de
Google Analytics, Google Tag
Manager, Optimize y Data Studio.
Cuidamos nuestros proyectos,
cuidamos a nuestros clientes y
sobre todo, cuidamos a nuestro
equipo.
Trabajamos de manera transversal
con todos los departamentos de la
empresa (UX, DEV, MK) lo que nos
permite tener una visión
estratégica 360 de todas
las capacidades involucradas en
un proyecto de transformación
digital.
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LIN3S

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Buscamos un per l técnico, ingeniero/a, licenciado/a en matemáticas, estadística o similar con un mínimo de 2 años de experiencia
como analista digital.
Tareas y responsabilidades: Análisis cualitativo y cuantitativo de datos. Desarrollo de planes de analítica digital. Identi cación de
insights y actions orientados a la mejora de la conversión. Interlocución con clientes. Reporting periódico. Identi cación de
oportunidades y de nición de propuestas de mejora y optimización interna. De nición de hipótesis y implementación de
experimentos y análisis de resultados. Soporte al resto de departamentos de nuestra empresa para la implementación de Google
Analytics, Google Tag Manager tanto en web como en App (iOS y Android). Formación interna y a clientes.
Requisites
Conocimientos necesarios: Conocimiento de HTML y Javascript. Dominio de Google Analytics. Dominio de Google Tag Manager.
Conocimientos de Optimize. Conocimientos de Google Data Studio. Uso avanzado de Excel Nociones de SEO y marketing digital
Conocimientos deseados: Adobe Analytics. Tableau. Google BigQuery. Competencias: Capacidad analítica. Capacidad de
comunicación escrita y hablada. Liderazgo de proyectos. Proactividad. Trabajo en equipo. Con ganas de aprender y enseñar. Pasión
por tu trabajo.
Benefits
Incorporación a una agencia consolidada Salario competitivo Contrato inde nido Formación continua Teletrabajo Trabajar en
proyectos y con clientes de primer nivel Trabajar con el resto de áreas de conocimiento de la empresa Buen ambiente de trabajo en
un equipo joven

