PRODUCT MANAGER
OPI Analytics es una empresa de tecnología que ayuda a organizaciones a tomar decisiones a
través de algoritmos de Machine Learning. Llevamos más de 8 años siendo pioneros en la
aplicación de Ciencia de Datos en México. Nuestro principal activo se encuentra en un equipo
multidisciplinario con gran pasión por resolver problemas complejos.
En OPI, los Product Managers son el elemento clave que nos permite asegurar el cumplimiento de
nuestros proyectos por medio de la priorización de actividades en función a complejidad y valor,
coordinación de equipos internos y externos y monitoreo de métricas de impacto.
Requisitos personales:
● Licenciatura o Ingeniería terminada en: Actuaría, Finanzas, Economía, Matemáticas,
Administración de empresas o afín.
● Inglés intermedio
Competencias mínimas:
●

●
●
●
●
●
●
●
●

+ 2 años de experiencia mínima en:
○ Empresas de bienes de consumo o consultoría de negocios
○ Ejecución y supervisión de proyectos de transformación en alto impacto
Conocimiento de estadística básica para entender el desempeño de modelos de analítica
(regresiones, pruebas t, intervalos de confianza, tipo de distribuciones, etc.)
Gestión de equipos (hasta 9 personas) y llevar más de un proyecto de forma simultánea
Experiencia con metodologías de gestión de proyectos como Scrum o Kanban
Capacidad para generar planes de acción a partir de objetivos de corto y mediano plazo
Capacidad para entender a profundidad las necesidades del cliente y las capacidades de su
equipo
Excelentes capacidades de comunicación visual, escrita y oral
Orientado a trabajo en equipo, las necesidades cliente y resultados de negocio
Autogestión

Competencias ideales:
●
●
●
●
●
●

Capacidad para analizar problemas de negocio, llegar a la definición y diseño de una solución
de datos concreta
Capacidad y tacto para negociar con clientes: acuerdos, extensiones, pagos, contratos,
cambios de trabajo, etc.
Capacidad para construir relaciones de largo plazo con los clientes y darles seguimiento de
forma independiente
Anticiparse a problemas o identificarlos rápido para tomar acciones inmediatas
Capacidad para tomar decisiones para dar definición a situaciones abstractas y/o ambiguas
Grado de Maestría o doctorado es un plus

Beneficios:

●
●
●
●
●
●

Jornada laboral de lunes a viernes
Salario competitivo con base en análisis de experiencia y formación
Bono anual sobre ventas y productividad de la compañía
20 días de vacaciones al año
Aguinaldo, prima vacacional y PTU, así como registros ante IMSS y SAT, conforme Ley
Seguro de gastos médicos mayores y vida

Envía tu CV a e.remy@opianalytics.com & d.fraide@opianalytics.com

