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Ingeniero de IA en Python para Madrid – Febrero 2018 

 

Qué buscamos  

Ingenieros/científicos con experiencia en Python/C++/ML para unirse a nuestro 
equipo de Inteligencia Artificial en Madrid.  
 

Quiénes somos 

Shazura es una empresa tecnológica puntera, fundada en Silicon Valley, con 
oficinas en San Francisco y Madrid, y más de $3.5M de inversión. Tras su caso 
de éxito y ventas con líderes europeos de Retail, Shazura está escalando el 
mercado de EEUU en múltiples industrias con su tecnología de reconocimiento 
de imágenes y video. El enfoque disruptivo y patentado de Shazura permite 
entender la información visual de forma instantánea, muy precisa y a gran 
escala, sin el uso de técnicas de machine o deep learning, modelando cómo lo 
hace el cerebro humano y extrayendo los “fingerprints” de las imágenes o videos 
en vez de mediante etiquetados y clasificadores. 
 
Puedes vernos en esta noticia de TV de 2017 en España: http://bit.ly/2p33gLt 
Y leer sobre nosotros aquí: http://bit.ly/2nFBy9K 
 

Perfil - Requisitos indispensables 

§ Ingeniero de Telecomunicación, Informática, Matemáticas, Físicas o similar 
§ Conocimientos sólidos en estadística, algebra lineal y pensamiento analítico 
§ Experiencia demostrable programando en Python y entorno Linux 
§ Conocimiento/experiencia en Administración de Sistemas / DevOps y gestión 

backend 
§ Nivel medio/alto de inglés técnico  
§ Gran capacidad de comunicación y trabajo en equipo 
 

Perfil - Requisitos adicionales deseables (no indispensables)  

§ Djando y Django Rest Framework y/o AngularJS 
§ OpenCV u otras librerías de visión artificial  
§ Familiarizado con Tensorflow, Keras y herramientas de Deep Learning.  
§ Experiencia con bases de datos relacionales (SQL) y no relacionales 

(MongoDB, elasticsearch, Hadoop) 
§ 1 año mínimo de experiencia laboral 
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Funciones 

§ Trabajar con el equipo de Inteligencia Artificial de Shazura contribuyendo en 
el prototipado rápido, desarrollo, test e implementación de algoritmos  

§ Capacidad para entender los requisitos analíticos de negocio y su traducción 
a especificaciones técnicas para desarrollar soluciones de mercado 

§ Participar y dar soporte técnico en los despliegues en clientes  
 

Qué ofrecemos  

§ Equipo joven, internacional, divertido y muy motivado 
§ Ambiente profesional, transparente, eficaz y de gran comunicación  
§ Crecimiento profesional a medida, trabajando con las últimas tecnologías  
§ Oportunidad de participar en proyectos con los Big Players de Silicon Valley 
§ Oportunidad de marcar la diferencia, crear impacto y dejar tu fingerprint 
§ Oficina soleada en el centro de Madrid, con buena oferta de comida, bares, 

y múltiples opciones de Metro y bus 
§ Buenas condiciones (contrato y remuneración salarial) en base a perfil y 

experiencia demostrable 
 
Si cumples con los requisitos mínimos y estás interesado en saber más 
sobre nosotros, envíanos tu CV a job@shazura.com respondiendo por favor 
a estas preguntas para que podamos conocerte un poco más:  
 
 
1. ¿Es el Machine Learning - Deep Learning la solución para todo en IA? ¿Por 

qué?   
2.  ¿Por qué te gustaría trabajar en Shazura y qué aportarías al equipo? 
3. ¿Has desarrollado software por tu cuenta? Si tienes proyectos en GitHub o 

similares que nos puedas mostrar, por favor envíanos un link.  
4. Si pudieras elegir ser un personaje (de comic, un superhéroe, de ficción, de 

una serie, película o TV, científico, histórico o reciente) ¿quién serías y por 
qué?  

 
Gracias,  
Shazura Team 


