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1. Empresa 
Taiger es un líder global en Inteligencia Artificial, que se especializa en el desarrollo de soluciones tecnológicas                 
de vanguardia que van más allá del Aprendizaje Automático. Actualmente estamos presentes en Singapur y               
España. Entregamos resultados revolucionarios reemplazando a 'trabajadores del conocimiento' con una           
fuerza de trabajo virtual más confiable y con inteligencia artificial. Estamos liderando la cuarta revolución               
industrial. Los datos estructurados son solo una pequeña fracción de la información de una organización; más                
del 80% de la información, de hecho, no está estructurada: documentos, informes, correos electrónicos,              
formularios de encuestas, registros de llamadas, etc. Los enfoques tradicionales de Machine Learning no              
pueden resolver la información no estructurada. Esto requiere algo más. Taiger resuelve fundamentalmente los              
problemas de acceso a la información y transforma la información en conocimiento valioso para las               
organizaciones con nuestras soluciones de vanguardia.  
 
 
2. Departamento 
Las actividades profesionales se han llevado a cabo en el departamento de I+D, denominado Taiger Labs. Se                 
trata del centro de investigación e innovación de la compañía que funciona alrededor de tres claros ejes:                 
mantener el nivel tecnológico de la compañía, desarrollar prototipos que puedan servir de base para nuevos                
productos y asegurar el carácter de innovación en la aplicación de las nuevas tecnologías a los procesos                 
empresariales. Taiger Labs ha participado en varios proyectos de investigación financiados por la Comisión              
Europea en el 7º Programa Marco y Horizonte 2020, así como en organismos nacionales como el MINECO,                 
MINETUR y CDTI. El trabajo realizado en esta área, no sólo ha permitido mantener el nivel tecnológico de la                   
compañía, sino convertir a Taiger en un referente en la búsqueda multimedia semántica a nivel nacional y                 
europeo, desarrollando nuevos prototipos enfocados al mercado y asegurando su aplicación en los procesos              
de negocio.  
La página web del departamento se puede visitar en http://www.taiger.com/rd/ donde aparece un listado con               
todos los proyectos que están en curso de desarrollo o ya han sido completados. 
 
 
3. Descripción del puesto 
Resumen 
Taiger busca alumnos que están terminando su carrera y quieran entrar a trabajar en una empresa puntera en                  
el mundo de la Inteligencia Artificial. Los interesados entrarán dentro de nuestro equipo de I+D y nos ayudarán                  
a diseñar e implementar software de alto rendimiento. Los candidatos necesitan tener conocimientos de              
desarrollo de software (principalmente back-end). 
Desde Taiger ofrecemos nuestro compromiso claro para que, una vez acabada la beca, se proceda a la                 
incorporación inmediata del alumno en la plantilla de la empresa como Ingeniero de I+D, siempre y cuando el                  
alumno haya desempeñado correctamente sus funciones. 
Responsabilidades 

● Diseñar e implementar prototipos y proyectos software para mejorar nuestros productos. 

● Estimar, analizar, ampliar, testear y desplegar aplicaciones y servicios. 

Habilidades 
Requeridas 
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● Conocimiento en el uso y manejo de repositorios GIT. 

● Conocimiento del lenguaje de programación Java y el framework Spring. 

● Conocimiento en el uso y administración de bases de datos. 

● Capacidad de comunicarse efectivamente dentro del equipo. 

Preferidas 

● Conocimiento en desarrollo frontend (Javascript, HTML, CSS). 

● Conocimiento en el uso de Angular. 

● Proactividad al sugerir soluciones y mejoras. 

 
 
 
4. Información adicional 
Interesados, enviar e-mail con el CV a la dirección de correo ivan.martinez@taiger.com  
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