Fecha de Publicación de la oferta: 28/01/2019

Datos de la empresa
Nombre: GMS Management Solutions S.L.
Sector de Actividad: Consultoría de negocio
CIF: B83509307
Domicilio Social: Plaza Pablo Ruiz Picasso 1, Torre Picasso.
Población, Provincia, CP: Madrid, 28020
Correo Electrónico: www.managementsolutions.com
Teléfono/FAX: Tel: +34 91 183 08 00 / Fax: +34 91 183 09 00
Persona de contacto: Adriana Montejano Serrano
Cargo: Coordinadora RRHH
Contenido del Puesto de Trabajo
Nombre del puesto: CONSULTOR DATA SCIENCE MADRID
Número de puestos: 5
Periodo de realización: Indefinido
Descripción del puesto/funciones: Tratamiento estadístico de datos (data mining) Modelización predictiva mediante técnicas de machine learning y data science Modelización de eventos temporales (series temporales, modelos ARIMA) - Desarrollo de
modelos de simulación (Monte Carlo) - Revisión y validación de modelos de rating y
scoring, RAROC y parámetros de riesgo - Apoyo matemático al negocio: desarrollo de
algoritmos, estadística y probabilidad - Proyectos de I+D.
Localización: Madrid
Breve perfil para realizar la selección
Titulación/Estudios/requisitos: Recién titulados o estudiantes de último curso de
Matemáticas, Físicas, Estadística, Econometría, Ingeniería u otros estudios con fuerte
componente cuantitativo. - Valorable conocimiento de técnicas de modelización (logit,
GLM, series temporales, árboles de decisión, clustering, etc.), lenguajes de programación
estadística (SAS, R, Python, Matlab, etc.) y herramientas y plataformas de big data (Hadoop,
MongoDB, Cassandra, Pig, Hive, etc.) - Valorable la realización de estudios específicos de
postgrado, en especial Data Science, Finanzas Cuantitativas o similar - Sólida trayectoria
académica. - Dinamismo, madurez, responsabilidad y capacidad de trabajo. - Nivel de inglés
avanzado. - Manejo avanzado de herramientas informáticas. - Alta capacidad de aprendizaje.
- Facilidad de integración en equipos multidisciplinares.

Experiencia mínima: Sin experiencia
Jornada Laboral: completa
Horario: 09:00h – 19:00h
Tipo de Contrato: Contrato Laboral en prácticas / indefinido
Presentación de solicitudes
Los interesados deberán presentar:
Currículo acorde al perfil de la plaza convocada a través del correo electrónico
recursos.humanos@msspain.com

