
OFERTA DE TRABAJO 

 

Empresa: DAIL Software S.L. (info@dail-software.com) 

Dirección: Campus Montegancedo, (UPM), Edificio CAIT 

Puesto: Ingeniero Desarrollador Software 

Tipo de oferta: Jornada completa, contrato en prácticas/indefinido 

Salario: Según experiencia del candidato 

 

QUIENES SOMOS 

DAIL Software SL es una empresa del sector IT especializada en el desarrollo de aplicaciones 
corporativas de Inteligencia Artificial y Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN). Nuestro 
objetivo es proporcionar soluciones para resolver problemas relacionados con el tratamiento 
de datos con el objetivo de optimizar y agilizar procesos de negocio, tiempos y 
costes.(www.dail.es) 

DAIL nace en el 2012 desde el Grupo de Validación y Aplicaciones Industriales de la 
Universidad Politécnica de Madrid, y en su consolidación ha contado con el apoyo de 
relevantes holdings tecnológicos e inversores en empresas de base tecnológica de alto 
potencial. Hoy, es también referente internacional, siendo empresa promotora principal de la 
Cátedra UNESCO en Tecnologías Lingüísticas (TECLIN). Su colaboración con los sectores 
académicos de investigación sigue siendo intensa (varios doctores en Inteligencia Artificial y 
dos más en trance de serlo forman parte del equipo actual). 

El equipo está formado por ingenieros especializados en IA y lingüistas con una profunda 
experiencia científica, técnica e industrial en el campo de la Inteligencia Artificial, Ciencias de la 
Computación, PLN, Lingüística y Traducción Automática. La combinación de una amplia 
experiencia y conocimientos del equipo y los fundadores (más de 20 años de experiencia en el 
sector de la IA), y las tecnologías propias, hacen que DAIL sea diferente en el sector de 
Inteligencia Artificial. 

BUSCAMOS 

Buscamos incorporar en nuestro equipo a un Ingeniero Desarrollador Software para realizar 

labores de: 

 Capacidad de desarrollar de forma autónoma en ciclo completo del software 

(planificación, desarrollo, control, gestión de configuración, documentación técnica e 

implantación de sistemas) 

 Formación y coordinación de equipos de trabajo ante los diferentes proyectos asi 

como redistribuir recursos acorde a las necesidades de cada momento. 

 Generación de Documentación técnica del software asi como dirigir los procesos de 

validación del software.  

 Educción de requisitos de cliente. 
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REQUISITOS MINIMOS 

 Ingeniero Informático/Software 

 Experiencia demostrable: 2 años y deseable 3-5 años 

 Experiencia en desarrollo de aplicaciones web 

 

Se valorará de manera especial: 

 Experiencia en proyectos internacionales (p.e. Programa Marco UE o similares)incluso 

en grupos de investigación de la universidad. 

 Conocimientos en áreas específicas de Inteligencia Artificial 

 Titulaciones de Máster en Inteligencia Artificial/Ingeniería del Software. Doctorado. 

 

OFRECEMOS 

 Incorporación a una empresa Spin-off tecnológica con gran carácter innovador, y 

crecimiento profesional en un sector en auge (Sector IT-Inteligencia Artificial) 

 Entorno de trabajo agradable, muy participativo y con estímulos intelectuales 

constantes. Desarrollamos aplicaciones de gran dificultad tecnológica que requieren 

una formación sólida y versátil así como una avidez permanente por aprender. 

 Facilidades para estudiar Doctorado en caso de no serlo ya. 

 Flexibilidad horaria y facilidades para la conciliación familiar. 

 Posibilidad de acumular vacaciones sin fechas de caducidad de horas acumuladas. 

 Entorno de trabajo de fácil acceso y parking gratuito, así como transporte público. 

 Salario a definir en función de méritos del candidato. 

 


