
  Junior Data Scientist – Noviembre 2015

   TOUCHVIE 

Descripción de empleo
Dentro del equipo de Touchvie Analytics se aborda un amplio abanico de tipos de tareas: tratamiento de grandes 
cantidades de datos, desarrollo de algoritmos, tratamiento de imágenes y audios, modelización y machine learning, 
visualización, reporting, automatización de procesos...   

Estas tareas se llevan a cabo aprovechando diferentes tecnologías y entornos de programación, en un ambiente de 
colaboración y continua revisión de enfoques, por lo que la facilidad para trabajar en equipo, la flexibilidad tecnológica 
y las ganas de aprender y afrontar retos difíciles son condiciones necesarias. 

Requerido: 

• Ingenieros de telecomunicaciones, informáticos o carreras afines o matemáticos/estadísticos con sólidos 

conocimientos técnicos. 
• Programación en Java o C++ 

• Programación en Python o similar 

• Conocimientos básicos y mucho interés en data analytics: modelos predictivos, machine learning y 

procesamiento masivo de datos.  
• SQL (MySQL, Oracle, PostgreSQL...)

Aptitudes y conocimientos deseados

Valorable: 

• Experiencial laboral al menos 1 ó 2 años 

• Conocimientos de R u otros lenguajes de tipo estadístico/científico (SAS, Matlab...) 

• AWS 

• Big Data (Hadoop, Spark, u otras tecnologías similares). 

• Bases de datos no relacionales. 

• Conocimientos avanzados analytics (Text mining, Computer vision, Deep learning...) 

• OpenMP 

• GPU/CUDA

Fundada en 2015, Touchvie es una plataforma social que gira alrededor de un concepto totalmente novedoso: la 
posibilidad de dar vida a cada uno de los elementos que componen cada imagen de una película o serie de televisión de 
manera que te permitan iniciar una experiencia interactiva de exploración y descubrimiento. Desde saber quién es el 
actor que estás viendo, cuál es su atuendo y dónde comprarlo, hasta saber cuál es el trasfondo histórico de una escena, 
cuál es la localización que se muestra en pantalla o la música que suena. Por eso decimos que Touchvie te lleva a un 
mundo más allá de la pantalla. 

Touchvie aporta información en tiempo real sobre la escena concreta que estás viendo, sobre aquellos objetos que te 
llaman la atención. Sobre lo que ves y también sobre lo que oyes. Todo lo que nunca te han dicho sobre las peliculas y 
series más populares a un solo click. 

Puedes conocer más sobre nosotros en:
www.touchvie.com
https://www.youtube.com/watch?v=b0h8qj2VQcY 

y descubrir Touchvie en la App Store y Google Play

Envía tu CV a feedback@touchvie.com  indicando en el asunto “Oferta Junior Data Scientist”. 

https://www.linkedin.com/company/touchvie?trk=job_view_topcard_company_name
https://www.youtube.com/watch?v=b0h8qj2VQcY
mailto:feedback@touchvie.com
http://www.touchvie.com/
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