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Compañía: 
Talent Lab es la empresa que conforma el equipo técnico de OrgOS, un software de RRHH y 
selección para digitalizar procesos de RRHH y así ayudar a que las empresas puedan 
centrarse en lo más importante, las personas. 
  
Fundada en 2017, OrgOS tiene oficinas en Berlín y Madrid, con clientes que operan en 
Alemania, Suiza, Austria y España. Habiendo recaudado exitosamente capital de importantes 
inversores, ahora estamos buscando crecer en nuestras oficinas de Madrid. 
  
Buscamos incorporar 2 personas al departamento de Tech para apoyar a los equipos de 
producto, marketing y QA. Además, estas 2 personas podrán completar su formación con 
nosotros con vistas a formar parte del equipo de manera definitiva, más allá de estas prácticas. 
  
Tus tareas; 
En la realización de las siguientes tareas, siempre estarás acompañado y supervisado por 
parte de alguien del equipo senior. Las principales tareas serán: 

● Desarrollo HTML: para landing pages y lanzamientos de campañas de Marketing. 
● Desarrollo front-end en Angular. 
● Desarrollo back-end en NodeJS. 
● Desarrollo de clases de tests en NodeJS. 
● Desarrollo de clases de tests en Angular. 
● Realización de test de usabilidad y funcionamiento básico de la aplicación. 

 
Requerimientos: 

● Recién titulado o en el último año de carrera. 
● Fundamentos en desarrollo web. 
● Conocimientos de patrones de desarrollo. 
● Se valorará un nivel alto de inglés. 
● Se valorarán conocimientos en NodeJS o Angular. 

  
¿Qué ofrecemos? 

● Prácticas remuneradas. 
● Alto grado de autogestión y auto-organización. 
● Formación y mentorización en todas las labores descritas anteriormente. 
● Un ambiente de trabajo joven pero con gente senior y experimentada de la que poder 

enriquecerte. 
● Oficina bién comunicada, en zona Chamartín, con snacks, fruta y bebidas gratuitas. 
● Empresa internacional, con miembros del equipo de diferentes nacionalidades. 
● Posibilidad de incorporación a la empresa una vez finalizadas las prácticas. 


