Acerca de JLL
JLL (NYSE:JLL) es una firma de servicios profesionales y gestión de inversiones que ofrece servicios
especializados de gestión inmobiliaria a clientes que buscan potenciar el valor de sus operaciones a
través de la propiedad, el alquiler o la inversión en inmuebles. Forma parte ranking Fortune 500 y registra
unos ingresos anuales por honorarios de 4.700 millones de dólares y un beneficio bruto de 5.400 millones
de dólares, además de contar con más de 230 oficinas, operar en 80 países y poseer un equipo mundial
de aproximadamente 58.000 personas. En representación de sus clientes, la firma ofrece servicios de
subcontratación de gestión inmobiliaria y de inversiones para una cartera de inmuebles gestionados de
3.4000 millones de metros cuadrados y 316 millones de metros cuadrados y en 2014 completó ventas,
adquisiciones y operaciones de financiación por valor de 118.000 millones de dólares. Su negocio de
gestión de inversiones, LaSalle Investment Management, cuenta con 55.300 millones de dólares en
activos gestionados. JLL es nombre comercial de Jones Lang LaSalle Incorporated.
Si desea obtener más información, visite la web www.jll.com

LUGAR DE TRABAJO: Madrid
PUESTO: Becario Big Data
MISIÓN DE LA POSICIÓN
Se precisa becario para Data Quality en un entorno Big Data capaz de estructurar las Bases de Datos
existentes en un Data Warehouse para ordenar, catalogar y planificar los refrescos de información, así
como la creación de Data Marts , creación y optimización de las consultas para su explotación por parte
de los usuarios.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
•
•
•
•
•
•
•

Apoyo en control de calidad de los datos de entrada existentes Business Intelligence
Apoyo en estructuración y ordenación de las bases de datos disponibles
Apoyo en creación del Data Warehouse de JLL España
Apoyo en creación de Data Marts orientados a negocio (Business Intelligence)
Apoyo en generación de un calendario de refresco y explotación de las bases de datos
Apoyo en creación de consultas para el acceso a los datos de los usuarios JLL según necesidades
Apoyo en búsqueda de nuevas fuentes de datos

REQUISITOS DEL CANDIDATO
FORMACIÓN:

Licenciado en Estadística, Ingeniería Informática, Matemáticas o similares

FORMACIÓN Y
CONOCIMIENTOS
COMPLEMENT.
IDIOMAS:

Inglés avanzado

INFORMÁTICA:

Conocimiento de BBDD

EXPERIENCIA:

No requerida

PERFIL
PERSONAL
OTROS
REQUISITOS

HIRING MANAGER: Emilio Portes
Los interesados deberán enviar CV a: jllseleccion@eu.jll.com o al Pº de la Castellana, 130, planta 1, 28046 a la
atención del departamento de Recursos Humanos haciendo constar la Ref: Becario Big Data Teléfono: 91 789 11
00

