INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.)
CONVOCATORIA DE PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN TEMPORAL
JULIO 2020
PLAZAS: 1 PUESTO CONSULTOR SENIOR FINANCIERO
Ref.: (C.CSF-1/2020)
SEDE MADRID

Desarrollo de actividades de consultoría en cliente final, gestión e implantación de proyectos en
el ámbito de riesgos de crédito (credit management), preventa consultiva de nuestras soluciones
para la captación de nuevos clientes, apoyo interno y soporte a la red Comercial de INFORMA,
interlocución con departamento técnico de desarrollo realizando las tareas administrativas
correspondientes.
Responsabilidades del puesto:
•

Prospectar clientes potenciales identificando necesidades a las que podemos dar
solución apoyando a la Red Comercial.

•

Implementar proyectos mediante consultoría de procesos en cliente final, diseño de
POCs (pruebas de concepto), toma de requerimientos y redacción de análisis
funcionales.

•

Diseñar proyectos, elaborar propuestas, ofertas y presupuestos siguiendo los criterios
de la Dirección de Consultoría.

•

Realizar labores administrativas propias del mantenimiento de los clientes.

Requerimientos:
o

Formación académica:
•

E. Universitaria 1º ciclo (Diplomatura – Grado – Ingeniero Técnico).
Preferible Empresariales, Económicas o Derecho u otras titulaciones similares de la
Rama de Ciencias Sociales y Jurídicos.

o

Formación específica:
•

Experiencia en el uso de ERPs y herramientas de Business Intelligence.

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.

o

Idioma: inglés nivel Avanzado.

o

Conocimientos:

o

o

•

Microsoft Office: Avanzado.

•

Power BI o Qlikview o Cognos o similar: Avanzado.

•

ERP (tipo SAP, AX Navision, JD Edwards o similar): Avanzado.

Requisito: Carnet de Conducir y Vehículo propio.

Experiencia mínima:
Se valorará la experiencia profesional previa en al menos uno de los siguientes
puestos:
▪

Responsable Financiero de al menos 3 años (Gerencia PYME).

▪

Controller /Analista/ Jefe de Riesgos de al menos 3 años (Sector Financiero).

▪

Jefe de Cobros de al menos 3 años (Área Administrativa).

▪

Responsable de Proyecto / Team Leader / Product Manager de al menos 3 años.
(Sector Consultoría Finanzas / ERPs).

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, 27 de julio de 2020
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