
 
 

UNA NUEVA FORMA DE GESTIONAR LOS VIAJES DE EMPRESA 
En Triporate estamos cambiando radicalmente la manera en que las empresas 
gestionan sus viajes. Gracias a varias capas de inteligencia artificial, hemos 
construido una plataforma que analiza, aprende y se anticipa a las necesidades de 
viaje de nuestros clientes. En nuestro proceso de crecimiento seguimos cosechando 
éxitos: tras nuestro paso por la aceleradora de Telefónica, y acceder al programa 
Campus Residency de Google Campus, y hemos cerrado satisfactoriamente y con 
récord de tiempo, ronda de inversión en la plataforma de crowdfunding 
StartupXplore 
 
En definitiva, estamos cambiando el Corporate Travel, y para ello... 
 
¡TE QUEREMOS A TI! 
 
Queremos incorporar un Artificial Intelligence Engineer a nuestro equipo. Es un 
perfil clave para el desarrollo de producto.   
 
Nosotros lo vemos así, buscamos una persona con ganas de aprender, trabajar y 
pasárselo bien en el proceso. Un buen ambiente de equipo ayuda a hacer mejor el 
trabajo.  
Buscamos ingenieros con experiencia en AI y Machine Learning. En concreto, 
estamos haciendo muchos experimentos con TensorFlow de Google.  
Conocer Python es deseable, pues es en lo que estamos haciendo nuestros 
experimentos.  
Trabajamos con Google Cloud Datastore y MongoDB Atlas para almacenar toda la 
información de los viajes. 
Actualmente tenemos un motor de NLP para procesar e interpretar las peticiones de 
viajes de las empresas. Pero ¡esto es sólo el principio!  
Únete al equipo tecnológico de moda en Madrid y descubre todas las locuras que 
pretendemos automatizar. 
 
 
NOS ENCANTARÍA 
Que tengas un Github que podamos brujulear.  
Experiencia con chatbots, asistentes virtuales, etc... 
 
OFRECEMOS 

• Incorporación inmediata a nuestro espacio en Campus Madrid.  
• Horario flexible. Queremos gente responsable que se beneficie de esta 

confianza.  
• Contrato indefinido tras 3 meses de periodo de prueba. 
• Ofrecemos posibilidad de retribución flexible (seguro salud, tarjeta de 

comida, transporte, etc) 
 
 

 
Si quieres que te contemos más:  
join@triporate.com 


