INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.)
CONVOCATORIA DE PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN INDEFINIDA
NOVIEMBRE 2019

PLAZAS: 1 PUESTO DE GERENTE GOBIERNO DEL DATO PARA LA DIRECCIÓN DE CDO
Ref.: (GD-1/2019)

SEDE MADRID
Gobierno de todos los datos de la empresa, estrategia de información, control, desarrollo de políticas y
explotación eficaz de los mismos. Gestionar, gobernar y explotar la información como un activo de la
empresa.
Responsabilidades del puesto:
•

Creación y mantenimiento del mapa de datos de la empresa.

•

Definir políticas para ayudar a especificar roles de los propietarios de los datos:
accesibilidad, exactitud, coherencia, integridad y actualización.

•

Democratizar el acceso a los datos: facilitar el acceso a los datos de la compañía
por cada unidad que lo necesite.

•

Fomentar la cultura de alfabetización del dato, ayudar a: conocer, leer, analizar y
debatir con datos.

•

Participar en el proceso de cambio de productos, sistemas y procesos.

•

Velar por el cumplimiento de la política de gestión de datos y la normativa que
afecta a los datos.

Requerimientos:
• Formación General:
•

Diplomatura – Grado – Ingeniero Técnico. (Grado en Ciencias e Ingeniería de
datos, Estadística, Matemáticas, ADE, Ciencias Económicas y/o similares.)

•

Idiomas:
o

•

Inglés: Medio.

Formación específica:
o

Gestión de equipos y proyectos

o

Conocimientos de sistemas de almacenamiento informacional, Business
Intelligence.

o

Habilidades de comunicación

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.

•

Formación complementaria:

•

o

o

o

Derecho mercantil

o

Legislación sobre protección de datos

Conocimientos:
o

MS Office: Avanzado

o

Manejo BBDD, BI: Avanzado

Competencias:
•

Organización y planificación.

•

Resolución de problemas

•

Negociación.

•

Capacidad de comunicación.

Experiencia mínima: 3 años en Gobierno del Dato, Data Steward o Científico de datos.

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, 8 de noviembre de 2019
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