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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. 

 

Responsabilidades del puesto: 

• Establecimiento de objetivos, en cada uno de los procesos de modelización 

que se realicen. 

• Captura y gestión de datos, construyendo las bases de datos necesarias para 

la elaboración de los modelos.  

• Diseño de los modelos, seleccionando las metodologías especializadas en 

cada tipología de modelo (ej. Propensión, riesgo de cese, de impago).  

• Desarrollo y codificación de los modelos, incluyendo el tratamiento de datos, 

programación en lenguaje R, SAS o similar, testing y documentación. 

• Ejecución de los modelos (automatizada) de forma periódica (diaria, semanal 

o mensual). 

• Mantenimiento y recalibración periódica de los modelos. 

• Documentación de los modelos. 

 

Requerimientos: 

 

• Formación: 

o E. Universitaria 1º ciclo (Diplomatura – Grado – Ingeniero Técnico). 

Estadística Aplicada, Doble Grado Economía-Matemáticas y Estadística. 

o Idioma: inglés (nivel medio).  

• Conocimientos: 

o Data mining y Machine Learning: Avanzado. 

o Lenguajes de programación especializados como R, SAS o similar: nivel 

avanzado. 
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• Formación Complementaria:  

o Especialista en sistemas basados en Big Data como Hadoop y/o Spark. 

o Habilidades de comunicación.  

 

Experiencia mínima: 

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

• Como Científico de datos con al menos 4 años de experiencia.  

• Como Profesor especializado en estadística con al menos 4 años de 

experiencia.  

 
Las personas interesadas deben enviar curriculum actualizado, carta de motivación y la 

documentación solicitada en la convocatoria 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, 23 de febrero de 2021 
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