
 

 

 

 

¿Te gustaría unirte al equipo de PiperLab? 

¿Quiénes somos? 

Si nos tuviéramos que definir de alguna manera, PiperLab es una empresa 

que combina el conocimiento técnico del tratamiento y la modelización 

de datos con la experiencia de negocio que nos permite desarrollar 

proyectos, soluciones y productos basados en datos que resuelven 

problemas clave en las empresas. 

Somos una empresa de Data Scientists. Somos una compañía que 

estamos a punto de cumplir cuatro años, y desde nuestros inicios no 

hemos dejado de crecer. Empezamos siendo tres personas y hoy ya 

somos 20. Y 2019 se presenta con muchos proyectos en donde 

queremos que tú participes. 

En nuestra web puedes encontrar proyectos que hemos realizado en 

diferentes sectores y cotillear quiénes somos ☺ www.piperlab.es 

Buscamos un/a lingüista computacional, ¿eres tú? 

Queremos enriquecer nuestro equipo con una persona de perfil lingüista 

computacional, es decir, responsable de construir componentes 

analizando texto en lenguaje natural procedentes de diferentes fuentes 

en productos cuya base es la inteligencia artificial y el aprendizaje 

automático.  

Pero sobre todo buscamos a todo aquel o aquella que le entusiasman los 

datos y es consciente de las capacidades de crecimiento que tiene este 

mundo. 

http://www.piperlab.es/


 

 

Al que lleva varios años trabajando en ello y quiere integrarse dentro de 

un equipo con grandes profesionales y que le apasionan los retos 

técnicos e intelectuales. 

Todo esto es muy bonito, pero ¿qué capacidades tengo que 
tener y qué voy a hacer en PiperLab?  

En nuestros proyectos utilizarás todo tu conocimiento en temas como 

procesamiento y entendimiento de lenguaje natural, fonética, fonología, 

sintaxis, semántica, ontologías, análisis de corpus, … todo aquello que te 

apasiona de procesar esta tipología de datos. 

Entre otras, tus responsabilidades serán las siguientes: 

• Desarrollar gramáticas CFG para diferentes lenguajes y tareas de 

procesamiento de lenguaje natural, así como definir e implementar 

arquitecturas de alto nivel. 

• Trabajar conjuntamente con investigadores e ingenieros para 

proveer visión y dirección en proyectos de modelado de lenguaje, 

diálogos o cualquier otra aplicación. 

• Entrenar y evaluar sistemas NLP o basados en diálogos, 

identificando errores y proponiendo soluciones. 

• Proponer experimentos lingüísticos. 

 

Para ello, creemos que el perfil adecuado a este puesto debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

• Máster o Doctorado en Lingüística o Lingüística computacional o 

equivalente experiencia práctica. 

• Experiencia programando en Python, trabajando en entornos Linux 

y que haya desarrollado scripts en Linux. También se valorará la 

experiencia si se ha trabajado en entornos Cloud. 

• Experiencia desarrollando proyectos que requieran de la 



 

 

implementación de gramáticas libres del contexto en aplicaciones. 

• Nivel alto de inglés, hablado y escrito. 

• 2 años de experiencia en el campo del Procesamiento de Lenguaje 

Natural, con conocimiento de semántica, sintaxis, morfología o 

discurso. 

 

La remuneración salarial que ofertamos para este puesto se sitúa entre 

28.000 y 32.000 euros, según se acuerde durante el proceso de 

selección, más un 10% de remuneración variable en función del 

cumplimiento de objetivos personales y de empresa. 

Estoy entusiasmado con los datos y sus aplicaciones, 
encajo 100% con PiperLab. ¿Qué tengo que hacer ahora? 

Esta es la parte más fácil de todo lo que hemos contado hasta ahora. 

Escríbenos a la dirección de email rrhh.cvs@piperlab.es con el asunto 

“Soy vuestr@ lingüista computacional” enviándonos tu CV y dirección de 

email, y te contestaremos lo antes posible. 


