SENIOR DATA SCIENCE/MACHINE
LEARNING/MATHEMATICAL MODELLING
MONITOREO DE CULTIVO VÍA SATELITAL
¿Quiénes Somos?
NAX es especialista en el procesado de imágenes satelitales, con ellas monitorizamos cultivos y utilizamos
herramientas de Inteligencia Artificial para aprender y poder predecir lo que va a pasar en la agricultura.
Actualmente operamos en más de 15 países con los mayores productores agrícolas del mundo y somos líderes
dentro de esta tecnología.
Nax es considerada la Agtech con mayor proyección dentro de la industria. La empresa tiene modelos únicos
de Inteligencia Artificial que la han posicionado como la más innovadora en el sector agroalimentario.

El Reto
A nivel corporativo, integrar y liderar el departamento de modelos de inteligencia artificial de la empresa. Esto
conllevará las siguientes responsabilidades:
Liderar los proyectos de IA y dar reporte al CTO de avance de los mismos
A partir de las necesidades y objetivos planteados por el cliente, desarrollar un plan de trabajo para cada
uno de los modelos.
Capacidad de liderar equipos que reportarán al candidato.
Tener contacto con el cliente para mostrar adelantos, plantear nuevos objetivos y solicitar recursos que se
necesiten.
A nivel técnico, se busca que haya tenido un alto rendimiento académico, destaque en la capacidad de
análisis de datos y modelos matemáticos. No se busca personal solo para dirigir, si no que sea capaz de
ejecutar soluciones siendo el senior a nivel técnico dentro del departamento de IA.
Experiencia demostrable de mínimo 3 años o Phd en la materia con menos de 3 años de experiencia.
Robustez en series temporales y modelos matemáticos para análisis de variables.
Machine Learning y Deep Learning
Big Data

Beneficios
Dentro de Nax podrías contar con los siguientes beneficios
Salario variable según experiencia.
Crecimiento y proyección a largo plazo a nivel organizacional.
Trabajar con el CTO y Co-fundador de la empresa, Persona que toma desiciones a nivel gerencial.
Pluses de productividad.
Oficinas en Alicante.

ENVIAR CURRICULUM Y EXPEDIENTE ACADEMICO A INFO@NAXSOLUTIONS.COM

