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Data Scientist / Jefe de Proyectos 
Management Services - AI&Dev · 

Sus funciones como Data Scientist serán las siguientes: 

• Diseño y elaboración de algoritmos y modelos de predicción y clasificación 

realizando, desde la extracción y tratamiento de la información, hasta la puesta en 

producción, utilizando las últimas técnicas de aprendizaje automático. 

• Extracción, tratamiento y auditoría de datos y procesos. 

• Implementar los modelos analíticos utilizando lenguajes de programación (Python 

y/o R). 

• Evaluar modelos utilizando medidas de rendimiento objetivas, y comparar y probar 

estos modelos. 

• Investigar sobre nuevos usos de datos que tengan potencia para mejorar los procesos 

de la compañía. 

Sus funciones como Jefe de Proyecto serán las siguientes: 

• Responsable de coordinar y apoyar todas las acciones/tareas desde la concepción de 

un proyecto técnico hasta su puesta en marcha. 

• Planificación del proyecto en todos sus aspectos, identificando las tecnologías 

idóneas para el desarrollo, las actividades a realizar, los recursos necesarios, los 

plazos y los costes previstos. 

• Gestión y coordinación del equipo encargado del desarrollo del proyecto. 

• Apoyo en las tareas de análisis, diseño y desarrollo. 

• Adopción de las medidas correctoras pertinentes para poner remedio a las 

desviaciones que se hubieran detectado. 

Requisitos: 

• Formación técnica: Ingeniería Informática, Matemáticas, Estadística, Ingeniería de 

Telecomunicaciones. 

• 5 años de experiencia como data scientist y al menos 3 años en la gestión de 

proyectos similares. 

• Conocimientos en Python o R. 

• Conocimientos en Machine Learning y Deep Learning. 

• Inglés: nivel medio-alto. 

Valorable: 

• Conocimientos en herramientas de visualización de datos (QlikView, Tableau). 

• Conocimientos en procesamiento de imágenes (OpenCV). 

• Conocimientos de bases de datos relacionales y no relacionales. 

 


