
	  

 

Beca Análisis Estadístico “R” 

everis te ofrece realizar una beca, donde integrarte en un entorno de trabajo joven, dinámico e innovador, 
de la mano de profesionales de reconocido prestigio y contrastada experiencia en el campo tecnológico y 
en grandes proyectos vinculados a las principales compañías nacionales e internacionales. La persona 
incorporada realizará prácticas de exploración de datos, análisis estadístico, representación gráfica 
de información, y programación en R. 

Tras hacer prácticas en everis, y una vez hayas finalizado tus estudios, si tus valores y motivaciones 
encajan con nuestra manera de ser y de hacer, existe la posibilidad de incorporarte como profesional, 
habiéndonos conocido, sabiendo cómo trabajamos, qué tipo de proyectos hacemos y cuál es nuestro 
modelo de evolución profesional. 

Requisitos necesarios: 

• Que seas estudiante de Licenciatura, Grado, o Máster, en Estadística, Matemáticas, o Economía. 

• Conocimientos en el paquete estadístico R (http://www.r-project.org). 

• Pasión por lo que haces. 

• Muchas ganas de aprender. 

 
Requisitos deseados: 

• Disponibilidad para incorporarse en enero o febrero de 2014. 

• Se valorará positivamente un buen nivel de inglés. 

 

Si estás interesad@ envía tu CV a spain.bcn.hhrr@everis.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

Estudios Deseados Matemáticas / Estadística / Economía 

Tutor prácticas Alberto Otero 

Dirección donde realizará 
las prácticas 

Oficina Barcelona 

Breve descripción del 
proyecto formativo 

Beca a un estudiante de matemáticas, estadística o economía con 
conocimientos avanzados de R, con el objetivo de que nos ayude a 
procesar y analizar datos internos de nuestra compañía (i. e. explorar 
datos, hacer análisis estadístico, representar información de manera 
gráfica, etc.). 

Descripción de las tareas 

• Exploración de datos. 

• Análisis estadístico. 

• Representación gráfica de información. 

• Programación en R. 

• Extracción y carga de datos. 

• Análisis de datos según parámetros de negocio. 

Conocimientos requeridos 
Estadística. 

R (http://www.r-project.org). 

Conocimientos Técnicos 
que adquirirá 

R (http://www.r-project.org) 

Competencias que 
trabajará 

Pensamiento analítico. 

Comunicación. 

Análisis de negocio. 

Fecha Inicio deseada Enero 2014 

Fecha Fin Julio 2014 

Horario Mañana o tarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 


