Analista en Investigación Cuantitativa
Intelimétrica está buscando un analista de investigación innovador y apasionado para unirse a su equipo y
apoyar en el desarrollo de análisis de datos para diversos clientes. El candidato ideal debe contar con
sólidas bases matemáticas y cuantitativas, habilidades de programación y de comunicación, y aptitud por
la investigación científica. No es necesario contar con experiencia laboral, pero el candidato debe tener
un promedio académico mínimo de 8.0.

Funciones







Realizar investigaciones estadísticas, econométricas y otro tipo de investigaciones cuantitativas
utilizando diferentes tipos de bases de datos
Desarrollar análisis propietarios, estrategias cuantitativas y algoritmos para resolver problemas
complejos de los clientes
Preparar presentaciones y reportes documentando hallazgos empíricos en conjunto con investigadores
senior
Trabajar de cerca con investigadores senior en la implementación de proyectos complejos intensivos
en datos
Crear y mejorar sistemas de investigación propietarios para implementar nuevos proyectos y
desarrollar ideas de investigación
Innovar en nuevas formas en las que el análisis de datos pueda ser usado de manera creativa

Requisitos












Grado académico en un área cuantitativa (e.g., ingeniería, ciencias de la computación, actuaría,
matemáticas, estadística, economía, finanzas, física, etc.)
Conocimiento en métodos empíricos, diseño de investigación y análisis científico.
Experiencia en programación en uno o más de los siguientes programas y lenguajes: R,VBA, Stata,
SAS, SPSS, Matlab, Python, SQL, Java, C+, C#, PHP, etc.
Habilidad para discutir y explicar conceptos complejos de estadística y matemáticas, tanto de manera
oral como de manera escrita
Competencia avanzada en Microsoft Excel
Sólidas habilidades analíticas y de solución de problemas
Organizado(a) y orientado(a) a los detalles con fuertes habilidades de comunicación
Pasión por la investigación, la generación de ideas y el trabajo
Ganas de aprender en un ambiente altamente intelectual y colaborativo
Habilidad para trabajar de forma independiente y en equipo
Competencia en el idioma inglés

Acerca de Intelimétrica
Intelimetrica es una startup enfocada al desarrollo y la implementación de investigación cuantitativa y
análisis empíricos como un servicio. La compañía fue fundada por cuatro egresados de la Universidad de
Harvard y trabaja de cerca con clientes de diferentes industrias, utilizando un enfoque sistemático y
científico, para desarrollar soluciones basadas en datos ante problemas complejos de operaciones,
financieros y de mercadotecnia. Intelimétrica se encuentra localizada en la Colonia Anzures en la Ciudad
de México.
Si estás interesado en esta posición, favor de mandar tu resume y una carta de presentación expresando tu
interés a la dirección recruiting@intelimetrica.com incluyendo “Analista de Investigación Cuantitativa”
en el asunto del correo. Sólo contactaremos a candidatos en los que estemos interesados.
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