
 

Este perfil, tal y como plantea la Real Academia Española (RAE), utiliza el término masculino como género gramatical no marcado e inclusivo, es decir, están 
incluidos los individuos de ese sexo, pero también el femenino, tanto plural como en singular, sin que esto pueda entenderse discriminación alguna. De igual 
forma se actuará en las resoluciones del proceso selectivo que se deriven de la presente convocatoria. 

                                                                                                                                                                

 

INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.), PRECISA CUBRIR TEMPORALMENTE UN 
PUESTO DE: 
 
 

CIENTÍFICO DATOS 
Ref: (CD-1/2018) 

 
 
 

La generación de conocimiento a partir de las informaciones existentes en la base de datos de 
INFORMA, utilizando técnicas avanzadas de tratamiento de datos, algoritmos basados en el 
aprendizaje automático y herramientas de transformación de la información. 
 
Principales Funciones: 
 

o Establecimiento de objetivos, en cada uno de los procesos de modelización que se 
realicen. 

o Captura y gestión de datos, construyendo las bases de datos necesarias para la 
elaboración de los modelos.  

o Diseño de los modelos, seleccionando las metodologías especializadas en cada 
tipología de modelo (ej. Propensión, riesgo de cese, de impago,…). 

o Desarrollo y codificación de los modelos, incluyendo el tratamiento de datos, 
programación en lenguaje R, SAS o similar, testing y documentación.  

o Ejecución de los modelos (automatizada) de forma periódica (diaria, semanal o 
mensual). 

o Mantenimiento y recalibración periódica de los modelos.  
o Documentación de los modelos.  

 
 
Requerimientos: 
 

o Formación: 

 Licenciatura (Estadística, Econometría, Matemáticas o Ciencias de la 
Computación). 

 Especialista en Data Mining y Machine Learning. 

 Se valorará conocimientos en lenguajes de programación especializados como R, 
SAS o similar. 

 Inglés nivel medio. 
 
 

o Competencias: 

 Organización y planificación. 

 Capacidad de comunicación. 

 Capacidad de análisis y síntesis. 
 

o Experiencia mínima: 3 años como Científico de Datos o Profesor especializado en 
estadística. 

 
 
Las personas interesadas deben enviar curriculum actualizado y carta de motivación a la 
Dirección de Recursos Humanos de INFORMA, a la dirección curriculum@informa.es, citando 
en el asunto la referencia del puesto, dentro de los 5 días laborales siguientes a la publicación 
de este anuncio. 
 
 

Alcobendas, 16 de mayo de 2018 
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