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[Logo]

Descripción de la empresa:
Consultora especializada en la ingeniería de software con
más de diez años de experiencia desarrollando y
manteniendo soluciones de software y carteras de producto
digital.
Con varias tecnologías premiadas en torno al procesamiento
de lenguaje natural y visión artificial, ofrecemos soluciones
integrales para la conversión de modelos IA en productos
funcionales y comercializables.

Nuestro proyectos se encuadran en diferentes sectores como
SmartCities o seguros, y todos están protegidos por acuerdos
de confidencialidad que no nos permiten decir nada que
nuestro cliente no haya publicado ya, sin embargo,
desarrollamos tecnología propia y en algunos casos los
proyectos son tan antiguos que ya son públicos, por ejemplo:
ParkXplorer
Resumen de 3 proyectos en
ejecución

Plataforma smartcity que integra diferentes servicios de
gestión urbana como la gestión de grúas y depósitos,
señalización pública, gestión de controladores y
parquímetros, etc. Basado en un lenguaje de datos que
diseñamos en 2013, este proyecto maneja miles de millones
de entidades en tiempo real y es usado por más de sesenta
ciudades en españa.

sMArt
Plataforma de smartcontracts dirigida a los seguros de hogar
desarrollada y mantenida para nuestro cliente Multiasistencia
(propiedad de Allianz Seguros). Una propuesta exclusiva de
smartcontracts para la gestión de pólizas y las operaciones
con las mismas.
Lawint
Sistema basado en IA para la generación de mapas de
conocimiento de grandes cuerpos de texto, este es un buen
ejemplo de desarrollo propio que ha sido premiado como la
mejor startup jurídica de España,
Memetica
Sistema basado en IA para el seguimiento en tiempo real de
conversaciones sin sesgos previos y desde cualquier fuente
de texto natural, otra de nuestras herramientas para la que
en este momento estamos llevando a cabo una ronda de
financiación para comenzar la comercialización

Actualmente, nos encontramos en proceso de selección de
desarrolladores/as.
Desarrollador/a junior:
• Manejo de al menos un lenguaje en rol front-end o backend de vocación de full stack.
• Algún desarrollo por iniciativa propia o ajena en grado de
producción o comercial.
Desarrollador/a senior:
• Cuatro años como mínimo de experiencia en tareas frontend o back-end, iterando en el desarrollo de productos.
Se valorará:
- Experiencia trabajando en metodología ágil utilizando Jira y
Trello.
- Manejo de segundos idiomas.
Perfiles que se demandan
(añadir adjunto si se quiere
ampliar la información )

- Conocimientos especializados en CUDA, Open CL, Lua, keras
tensorflow.
•

Todos los desarrolladores/as realizarán dos pruebas, un
test de aptitud y una prueba de programación.

