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jobs@ignaciokairuz.com.ar

Perfil Profesional

Analista de Datos con año y medio de experiencia con resultados medibles en ventas y con
cartera de clientes consolidada. Diseño de dashboards y métricas, extracción de datos de sitios

web y automatización de tareas mediante el uso de tecnologías como Python, SQL Server, Power
BI, Flask y Excel.

EXPERIENCIA LABORAL RECIENTE

Analista de Datos Jun 22 - Presente
Freelance

● Venta y soporte de software de relevamiento de precios al sector de Marketing de Whirlpool Arg.
● Socio en venta de informes junto a Itecom Digital para venta de informes a vendedores similares

en Mercado Libre.
.

Ingeniero de Calidad Jun 22 - Ene 23
Whirlpool Corp.

● Contacto constante con proveedores nacionales e internacionales para establecer plazos ,
modificaciones en procesos de fabricación y traslados de material.

● Responsable de la documentación de gestión de calidad según normas ISO.
● Generación de informes para gerencia del sector sobre estado de control de calidad de los

proveedores.

Analista de Datos Ago 21 - May 22
Xiun S.A. - Itecom Digital

● Responsable de crear el sector de análisis de datos en la empresa entregando Informes de
mercado para alta gerencia utilizando tecnologías como Web Scraping para la recopilación de
datos, Power Query junto a Sql Server para procesamiento de datos, Power BI para visualización
y Python, entre otras, para la automatizar tareas.

● Creación de más de 20 reportes totalmente automatizados de distinta periodicidad de entrega
para distintos sectores de la empresa.

● Desarrollo de índices y métricas para lograr transformar los datos capturados en información que
otorgó ventaja competitiva. Generación de nuevas fuentes de datos internos.

Experiencias laborales anteriores se encuentran en https://linkedin.com/in/ignaciokairuz.
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HABILIDADES

● Extracción de datos: Python, Selenium.
● Limpieza y formateo de datos: Power Query, SQL Server, Python.
● Visualización de data: Power BI, Flask, Excel.
● Automatización de tareas: Python, Appscript.
● Idiomas: Inglés Avanzado.

PROYECTOS

● Web Scraping software que recopila precios y especificaciones de más de 600 mil productos
hallados en 22 sitios web utilizando una Web App ( Flask ) alojada en Google Cloud para
Whirlpool Argentina.

● Conjunto de reportes en Power BI para analizar ventas y tendencias del marketplace Mercado
Libre.

● Conjunto de reportes en Excel para analizar ventas usando Openpyxl para trabajar con Python ,
Query M , DaX y VBA para procesar datos,automatizar y brindar interactividad.

● En construcción : Informe para mercado inmobiliario usando datos extraídos de sitios web de
comercialización de inmuebles en conjunto con otros datos obtenidos mediante la API de Google
Maps e información censal de distintas localidades este otorga información de valor tanto a
inquilinos , dueños como a inmobiliarias ; Software para aumentar de seguidores en redes sociales
y automatización de mensajes usando Selenium y Replit.

Para encontrar más proyectos : https://github.com/ignaciokairuz.

EDUCACIÓN

Ingeniería Industrial Universidad de Buenos Aires
Materias Aprobadas : 24/50 Inicio 2016
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