INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.)
CONVOCATORIA DE PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN INDEFINIDA
SEPTIEMBRE 2019 (EN EL MARCO DE LA TASA DE REPOSICIÓN AUTORIZADA PARA
2019)

PLAZAS: 1 PUESTO ESPECIALISTA DE ANALYTICS PARA LA DIRECCIÓN DE
PRODUCCIÓN
Ref.: (TR.EA-1/2019)
SEDE MADRID
Construcción, verificación, implantación y mantenimiento de los modelos de Scoring y DVA
realizados en Informa DB.
Principales Funciones:


Coordinar las tareas de generación de Información en las fases de estudio y
construcción de nuevos modelos de Scoring / DVA´s.



Apoyar la labor de los modelizadores para aclarar y resolver las dudas que se puedan
generar en la fase de construcción.



Verificar y validar los modelos construidos previos a las fases de implantación y
seguimiento.



Participación, incluida la coordinación, en las distintas fases existentes en la fase de
implantación de un modelo / DVA (Requisitos, validación análisis funcional, realización
fase de UAT, Implantación y post implantación).



Colaboración en las fases de comunicación (Interna / Externa) de los modelos / DVA.



Elaboración de revisiones manuales de los sistemas de Scoring existentes en
INFORMA, incluyendo si procede las correspondientes investigaciones con el fin de
poder recabar toda la información necesaria para dicho ajuste.



Otras tareas administrativas del puesto son:
o

Coordinar las tareas operativas y de gestión del superior en su ausencia.

o

Preparación, realización y seguimiento de los procesos operativos asociados a la
unidad / departamento.

o

Formación del nuevo personal o personal ajeno.

o

Gestión de las reclamaciones derivadas de los modelos implantados en Informa DB.

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.

Requerimientos:
o

Formación:


Grado/Diplomatura.



Formación específica: Derecho Mercantil, Contabilidad y Derecho Procesal-civil.



Idiomas:



Conocimientos en:

o
o
o

Inglés medio.
Microsoft Office Avanzado.

Experiencia mínima:


Experto en análisis de datos: 1 año de experiencia.

Las personas interesadas deben enviar curriculum actualizado y carta de motivación a la
dirección curriculum@informa.es, citando en el asunto la referencia del puesto.
Los datos personales facilitados mediante el envío de esta información serán tratados
conforme a la política de privacidad para solicitantes de empleo consultable
en http://www.informa.es/quienes-somos/trabaja-con-nosotros con la única finalidad de
gestionar el proceso de selección.

Alcobendas, 24 de septiembre de 2019
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