PRODUCT OWNER
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.
Buscamos un/a product owner responsable de uno o varios proyectos capaz de asegurar el
cumplimiento de cada uno de los objetivos de estos proyectos en tiempo y calidad a través de la
coordinación de equipos de trabajo. Responsable de los KPIs del proyecto, la comunicación con el
cliente y la coordinación de actividades.
Requisitos personales:
● Licenciatura o Ingeniería concluida en: Actuaría, Economía, Matemáticas, Administración o
afín.
● Grado de Maestría o Doctorado deseable
● Inglés avanzado
Competencias mínimas:
●
●
●
●
●
●
●
●

+3 años de experiencia en consultoría de Data Analytics como Product Owner o Project
Manager
Fuerte sentido de soluciones orientadas a resolver problemas de negocio, principalmente
para sector consumo
Excelentes habilidades de comunicación (oral y escrita)
Anticipación de problemas o identificación rápida para tomar acciones
inmediatas.
Orientación a resultados y capacidad para generar planes de acción a partir de objetivos
de corto y mediano plazo
Entendimiento y manejo de modelos analiticos y ciencia de datos
Autodesarrollo y motivación por aprendizaje
Fuerte sentido de autogestión

Competencias ideales:
● Capacidad para analizar problemas de negocio, llegar a la definición y diseño de una solución
de datos concreta.
●
Lograr llevar un proyecto completo con mínima o cero intervención de alguien más,
incluyendo la definición, comunicación/presentación con cliente y resolución de crisis menores.
En caso de requerir apoyo lo solicita y coordina.
● Entendimiento avanzado de temas analíticos, lo suficiente como para poder proveer
retroalimentación al equipo.
● Capacidad y tacto para negociar con clientes: acuerdos, extensiones, pagos, contratos,
cambios de equipo, planes de trabajo, etc.

● Capacidad para manejar eficientemente equipos pequeños (hasta 4 personas) y llevar más de
un proyecto de forma simultánea.
Beneficios:
● Jornada laboral de lunes a viernes.
● Salario competitivo con base en análisis de experiencia y formación .
● Bonos anuales 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.

