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LA EMPRESA 

GRUPO SEGURA es un grupo industrial dedicado al diseño, desarrollo y fabricación de 

componentes metálicos para el automóvil, principalmente mediante procesos de 

estampación y soldadura. Estamos especializados en el desarrollo e industrialización 

de piezas metálicas para la industria del automóvil, así como en diseño, ingeniería y 

desarrollo de matrices de estampación.  

Los diseños de nuestras piezas, permiten a nuestros clientes fabricar vehículos más 

seguros y ligeros, y por tanto más ecológicos, contribuyendo a optimizar el consumo 

de combustible y minimizando el impacto medioambiental. 

Desde su nacimiento en 1970 Segura ha mantenido el objetivo de ser un proveedor 

global, capaz de añadir un valor diferencial a sus clientes. Desde esa fecha Segura no 

ha dejado de crecer, incorporando progresivamente nuevos productos y tecnologías, 

lo cual nos ha permitido ser líderes en el diseño y fabricación de componentes de 

automoción, y uno de los principales proveedores del sector del automóvil. 

 

OBJETIVOS DEL PUESTO 

 

Recopilar información precisa y homogénea, mediante indicadores de gestión, que 

ayuden a las diferentes áreas de la compañía, al Comité de Dirección y a la Dirección 

General, a la toma de decisiones estratégicas y a la gestión de las áreas, así como el 

desarrollo de los KPI’s internos definidos a través de herramientas de Business 

Intelligence, (MS Power BI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES TAREAS Y RESPONSABILIDADES 

 

• Identificar y conocer las diferentes fuentes de información 

necesarias y la lógica del negocio de la compañía para el 

desarrollo de los KPI’s que se vayan planteando.  

• Disponer de visualizaciones ágiles e intuitivas que faciliten 

el análisis y la toma de decisiones. 

• Desarrollar los KPI’s internos definidos a través de 

herramientas de Business Intelligence (MS Power BI). 

• Ejercer la interlocución con consultores externos. 

• Liderar el proyecto de Cuadro de Mando.  

 

 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

 

Buscamos un profesional con formación en ingeniería 

informática, amplia experiencia en desarrollos de indicadores 

de gestión con herramientas de BI. Imprescindible experiencia 

en Microsoft Power BI, conocimientos altos de SQL Server y 

nivel B2 de inglés.  Se valorarán conocimientos de otros 

lenguajes de programación (Java, Angular, JavaScript, Python 

Matlab) y desarrollo web. Debe ser una persona con alta 

capacidad analítica y metodología en el desarrollo de 

aplicaciones, buen nivel de comunicación y habilidades de 

liderazgo. Disponibilidad para viajar puntualmente.  

 

Te ofrecemos incorporarte a un proyecto en constante 

crecimiento, con oportunidades de desarrollo profesional, y 

posibilidades de participar en proyectos internacionales del 

Grupo. Remuneración competitiva, negociable en función del 

perfil del candidato.  
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