
 

 

 
Dirección de Recursos Humanos  
Plazas Ofertadas: 2 
Analistas de Datos 
 
Vacantes: 2 

Misión  

Creación de indicadores socioeconómicos avanzados en base a grandes volúmenes de información 

de diferentes fuentes utilizando técnicas estadísticas y de modelización para su explotación interna y 

de la base de clientes de la compañía. 

 

Requisitos:  

Al menos 3 años de experiencia en la aplicación de tecnologías en proyectos de analítica avanzada de 

grandes volúmenes de datos y de inteligencia artificial (preferentemente, en empresas del sector 

seguros, utilities o finance) 

Experiencia desarrollando proyectos de ingeniería e inteligencia de datos, coordinando con equipos 

multidisciplinares y aplicando metodologías ágiles. 

 

Formación: 

Titulación Superior en Estadística, Económicas, Matemáticas, Informática o Ingeniería. Valorable 

formación de postgrado en Inteligencia Artificial, Big Data y Machine Learning. 

   

Funciones:   

• Toma de requerimientos y búsqueda de soluciones.  

• Análisis funcionales y descriptivos.  

• Documentación técnica y a nivel de usuario.   

• Búsqueda, tratamiento y limpieza de los datos.  

• Análisis e interpretación de la información.   

• Modelización de datos (Data Mining). Uso de algoritmos: Neural Net, GBM, Random Forest, 

…) 

• Elaboración de modelos predictivos (scoring, segmentación, churn, …) 

• Manipulación de bases de datos.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Conocimientos: 

• Data science, Analítica avanzada (predictiva y prescriptiva) de volúmenes masivos de datos 

(Big Data Analytics) 

• Arquitecturas Data-Centric (ingesta, tratamiento, enriquecimiento, minería, explotación, 

análisis de grandes volúmenes de datos) 

 

 

 

• Conocimiento de metodologías ágiles de diseño y desarrollo (design thinking, agile, scrum, 

devOps, …) 

• DBMS: Oracle (PL/SQL), MySQL, Postgres… 

• Uso avanzado de al menos uno de los lenguajes de programación para el análisis y 

modelado estadístico (preferiblemente R o Python, pero también se valorarán SAS, 

Matlab, SPSS, STATA …) 

 

Requisitos a Valorar:   

 

Valorable conocimiento avanzado en los siguientes ámbitos: 

• Machine Learning / Deep Learning. Libraries: TensorFlow 

• Procesamiento del lenguaje natural (NLP, Text Mining, cognitive automation) 

• Representación del conocimiento (knowledge graph construction and exploitation) 

• BBDD NoSQL: Apache Cassandra, Neo4j, ElasticSearch,… 

• Herramientas de Big Data (MapReduce, Hadoop, Hive...) 

 


