
Oferta de empleo
Empresa: Compañía Hispania de Tasaciones y Valoraciones, S.A.
Sociedad de Tasación homologada e inscrita en el Registro de EntidadesEspecializadas en Valoración del Banco de España con el Nº de Registro4368.
El objeto social es: “Realizar operaciones de tasación y valoración de todaclase de bienes, especialmente inmuebles a los efectos de la Ley 2/1981 de25 de marzo de Mercado Hipotecario, el arrendamiento de servicios técnicospara el asesoramiento y valoración de activos tangibles e intangibles,valoraciones inmobiliarios y de aportaciones societarias no dinerarias yelaboración de inventarios”.
Perfil de los candidatos/as: Diplomados/as o Graduado/as enEstadística, Licenciado/as o Graduado/as en Matemáticas,Informática.
Puesto:

 Analista de datos
Funciones:

 Colaboración con Equipo Actual de Estadística del Modelo AVM(Automated Valuation Model) iniciado hace 1,5 años, para eldesarrollo y finalización del Modelo AVM
 Estudio y Análisis de las BBDD de inmuebles
 Explotación de la información de las BBDD para la creación deInformes de Mercado (principalmente del mercado inmobiliarioespañol y su comparativa con otros países)
 Creación de Informes de Mercado sobre sectores relacionados con elsector inmobiliario como sector hipotecario, financiero, inversionesinternacionales, etc
 Modelo de datos para la creación de un modelo de clusterización demunicipios tomando como base la información pública existente (INE,etc)
 Implantación de un Modelo de Clasificación ID3 para los procesos decontrol interno de la sociedad tomando como base la información delas valoraciones realizadas por la compañía.

Requisitos:
 Conocimiento y uso de herramientas de software específico paraestadístico como Matlab, Stata o similares
 Conocimiento de lenguaje de programación específico paraestadísticas (Lenguaje-R)



 Conocimientos de manejo de BBDD (MySQL y/o SQL Server)
 Conocimientos de Geoestadística, Redes Neuronales Artificiales y BigData (no imprescindible).
 Conocimientos en la creación de Modelos de clasificación ID3(Inducción mediante árboles de correlación)
 Manejo de Excel y su lenguaje de programación VBA
 Nivel de Inglés: según clasificación del Marco Común Europeo deReferencia para las lenguas (mínimo B2) pues requerirá tanto laredacción de informes en español como en inglés.

Contrato:
Modalidad A:

 Laboral – Indefinido en Jornada Completa.
 Horario de Lunes a Jueves: 8:30 a 14:30 y 16:00 a 18:00
 Horario Viernes: de 8:30 a 15:00

Modalidad B:
 Prácticas - Jornada Parcial.
 Horario de Lunes a Jueves: 8:30 a 14:30
 Horario Viernes: de 8:30 a 15:00

Salario: A fijar según cualificación
Interesados/as:

 Enviar CV a: eserra@cohispania.com
 Indicar en el Asunto: Estadístico Cohispania UCM- Ref Estad-1001
 Pagina Web de la Empresa: www.cohispania.com
 Otros medios de Contacto:o Teléfono: 91 307 00 35o Fax: 91 307 17 95

Fecha de Publicación: 22/10/2018


