
	

OFERTA DE TRABAJO 
 

Datahack, escuela de formación digital con oficinas en  Madrid y Bilbao. Expertos en Big 

Data & Analytics. Datahack ha desarrollado un Programa acelerado de formación y 

selección de técnicos en Big Data y Analytics, con un enfoque 100% práctico, impartido 

presencialmente en modalidades Intensive y Executive.  Dirigido a perfiles técnicos para su 

inserción laboral en empresas y consultoras de primer nivel y aprovechar las oportunidades 

que ofrece el mercado Big Data.  
	
	
	

Eurecat en colaboración con Datahack, escuela de formación digital, 
expertos en Big Data & Analytics, desea incorporar desea incorporar: 
	
	

BUSINESS DEVELOPER FORMACIÓN (Media jornada) 
	
	
Si tu perfil profesional se ajusta a la descripción del puesto de trabajo, te invitamos a que 
nos hagas llegar tu CV al departamento de Recursos Humanos: jobs@eurecat.org, 
indicando en tu solicitud la referencia: UCFOR-DTH-18  

	
	
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO DE TRABAJO: 
 

- Promocionar y desarrollar la cartera de clientes de la escuela, impulsando el 
crecimiento de los ingresos. 

- Colaborar en la definición y ejecución del Plan Comercial, alcanzando los objetivos de 
cifras de  negocio marcados y captación de nuevos clientes.  

- Proponer y organizar jornadas, participar en ferias, otros actos divulgativos y 
promocionales de las actividades de formación. 

- Seguimiento de la actividad y difusión del centro en redes sociales.	
	

FORMACIÓN: 
 

- Formación técnica en ingeniería o en marketing y/o ventas  
 
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS: 

 
  

- Imprescindible un alto conocimiento del sector formativo en general, en particular en 
Cataluña y resto de España. Valorable conocimiento del sector digital. 

- Se valorará experiencia en actividades relacionadas con la formación técnica. 
- Cocimiento tecnológico general: Big Data, programación, bases de datos, sistemas 

operativos  
- Se valorará su cartera de contactos para la función encomendada. 

	
OTROS:  

 
- Vehículo propio. 
- Disponibilidad: media jornada 
- Posibilidad de colaboración como freelance 

 
 
 


