
Científico de Datos 

 
Descripción General: 
Aplicar un sólido expertise en inteligencia artificial a través del uso de aprendizaje automático, 
extracción de datos y recuperación de la información para diseñar, hacer prototipos y construir 
motores y servicios de advanced analytics de última generación. Velar por las buenas prácticas en 
el uso de las plataformas analíticas y en el desarrollo de modelos de aprendizaje automático. 
 
Objetivos específicos del puesto: 
- Diseño y desarrollo de procesos en SAS para automatización de generación de información. 
- Liderar enfoques analíticos, integrando trabajo en aplicaciones y herramientas con Ingenieros de 
datos, líderes de negocios, analistas y desarrolladores. 
- Crear modelos repetibles interpretables, dinámicos y escalables que se incorporen 
perfectamente a los productos de datos analíticos. 
- Diseñar características usando su perspicacia de negocios para encontrar nuevas formas de 
combinar fuentes de datos internas y externas dispares. 
- Identificar y desarrollar procesos, marcos, herramientas, métodos y estándares a largo plazo. 
 
Requisitos: 
- MS o PhD preferido 
- Título universitario en Ingeniería, Ingeniería en Sistemas, Matemática, Estadística, Economía con 
experiencia en administración de Base de Datos. 
- Maestría en Business Inteligencie y Analítica (preferentemente) 
- Más de 2 años de experiencia en posiciones de datawarehouse, administración de bases de datos 
y análisis de información. 
- Competencias requeridas: Python o R trabajando con DataFrames, escribir consultas SQL 
complejas, Machine Learning, detección de anomalías, simulación y optimización en conjunto de 
datos a gran escala. 
 
Beneficios: 

 Horario laboral de L a V 08:00 a 17:00 horas 
 Salario Atractivo 
 Prestaciones de Ley 
 Excelente compensación salarial 
 Seguro de vida y de gastos médicos 
 Seguro de vehículo 
 Programa de reembolso de estudios 
 Oportunidad de crecimiento 
 Asociación Solidarista 

 

Interesados enviar su hoja de vida a: maria.diaz@bancopromerica.com.gt indicando en 

asunto del correo la posición a la cual está aplicando.  
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