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INTRODUCCIÓN
Pervasive Technologies (www.pervasive-tech.com) es un compañía joven apasionada por la innovación
tecnológica, especializada en el desarrollo de soluciones analíticas predictivas basadas en inteligencia
artificial y machine learning para múltiples sectores (retail, banca y seguros, e-commerce, industria, ...)
dentro de contextos big data.
Proveemos nuestras soluciones como servicios continuados "SaaS" mediante su explotación en entorno
cloud y bajo subscripción anual con carácter contractual.
Continuando con nuestro plan de crecimiento, buscamos un candidato joven y dinámico, apasionado por el
análisis de datos y las nuevas tecnologías de machine learning e inteligencia artificial aplicadas que desee
enfocar su carrera profesional en este ámbito. Tras período de formación, se incorporará en el equipo de
desarrollo de proyectos y soluciones innovadoras para nuestros clientes.

DESCRIPCIÓN, REQUISITOS Y REMUNERACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
•

Puesto: Data Scientist

•

Descripción: Participación y liderazgo en proyectos cubriendo todo el ciclo de vida analítico -- > a)
preparación de "feeds" de datos, b) análisis exploratorio de datos mediante técnicas estadísticas c)
implementación de modelos predictivos mediante técnicas de deep learning (tratamiento de
imágenes), machine learning e inteligencia artificial.

•

Ubicación del puesto: Barcelona capital.

•

Perfil: Profesional joven y dinámico, con alta capacidad analítica, sólidos conocimientos de Estadística
y apasionado por el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la ciencia de datos.

•

Dependencia: Chief Technology Officer.

•

Experiencia mínima requerida en puesto similar: 6 -12 meses.

•

Idiomas: español nativo, inglés intermedio-alto, valorable catalán y otros.

•

Conocimientos sobre herramientas informáticas: Phyton (avanzado), R (medio-alto), JavaScript
(medio). BBDD NoSQL (medio) y relacionales (medio).

•

Formación académica: Licenciado de grado medio o superior en Matemáticas, Física, Estadística,
Ingeniería o similar. Máster de especialización, postgrados y/o doctorando valorables.

Los profesionales interesados en participar en este proceso de selección deben ponerse en
contacto mediante envío de correo electrónico a la siguiente dirección: rrhh@pervasive-tech.com,
incluyendo sus datos de contacto y CV como documento adjunto.
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