COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. CÍA. DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.M.E, (CESCE)
CONVOCATORIA DE PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN TEMPORAL 14 DE NOVIEMBRE 2019
DE UN PUESTO DE TÉCNICO DE SISTEMAS (EN EL MARCO DEL CUPO DE CONTRATACIÓN TEMPORAL
AUTORIZADO PARA 2019)
CIENTÍFICO DE DATOS (CDD – 2019)
Funciones:


Gestión global del ciclo de vida de los procesos analíticos desde su análisis, desarrollo y hasta producción.



Tratamiento y homogenización de datos.



Aplicación de conocimientos avanzados de en estadística, algoritmia, datamining, machine learning, deep
learning e Inteligencia Artificial.



Identificación de patrones (Aprendizaje no supervisado).



Desarrollo de software orientado a objetos. Implementación de los Modelos desarrollados.



Diseño de modelos de datos en entornos relacionales como no relacionales.



Tratamiento y análisis de datos incompletos y desordenados (no estructurados).



Recopilar, procesar y extraer valor de las diversas bases de datos de CESCE.



Analizar, interpretar y comunicar las nuevas tendencias para que CESCE haga uso de ellas y adapte sus
productos y servicios.



Modelos analíticos que permitan resolver los problemas que las áreas de negocio de CESCE puedan plantear
(Riesgos, Recuperaciones, Precios, Comercial, Fraude, etc.).



Diseñar y desarrollar la aplicación del análisis masivo de datos a diferentes casos de uso y aplicación.
Planteamiento de los problemas desde la perspectiva del conocimiento del dominio de aplicación,
concretamente aplicado a: fraude, riesgo de impago, prospección y fidelización de clientes.

Requisitos Específicos:


Titulación Universitaria en Estadística, Matemáticas, Físicas, Ingenierías o en Economía.



Conocimientos avanzado de las herramientas de procesado analítico y estadístico SAS, R+, Python y Matlab.



Manejo de bases de datos en entorno Salesforce.



Experiencia de 3 años realizando las funcione descritas en Tratamiento de Datos, elaboración de algoritmos,
análisis de datos, Bases de Datos y tecnologías relacionadas. Igualmente en desarrollo de aplicaciones web
mediante SAS Stored Process en SAS Server Experiencia en conocimientos funcionales en el manejo de
información de empresas (B2B) aplicado a: Fraude, riesgo de impago, prospección y fidelización de clientes.



Automatización de procesos mediante creación de scripts en lenguaje CMD de Windows.



Conocimiento de los datos estructurales del Seguro de Crédito, su interrelación con el cliente, funcionamiento
operativo y flujo de datos en el negocio comercial y de riesgo.

Valorables


Hábito de trabajo en Competencias digitales con pensamiento computacional y enfoque Cliente-Riesgo.



Capacidad de trabajo en equipo con personas de alto conocimiento tanto analítico, como operacional.



Capacidad de interlocución de alto nivel con otras áreas de la compañía donde se aplican estrategias o
modelos desarrollados desde el área.



Experiencia profesional en puestos similares dentro de empresas del Grupo Cesce.
Madrid, 14 de octubre 2019

Las personas interesadas deben enviar curriculum actualizado, copia de DNI, carta de motivación y una copia de
los títulos a la Unidad de Gestión de Talento e igualdad de CESCE a la dirección carreras@cesce.es, citando en
1 el
asunto la referencia del puesto, entre los días 15 de noviembre y 25 de noviembre, ambos incluidos.

