INGENIERO/A SENIOR MOVILIDAD

LUGAR DE TRABAJO: Madrid y Barcelona
VACANTES: 1
NIVEL: Especialista
EXPERIENCIA MÍNIMA: Más de 10 años

ENVÍANOS TU CURRÍCULUM
Si te interesa esta la oferta de empleo,
envía tu CV a través de la sección trabaja
con nosotros indicando en el asunto:
INGENIERO/A SENIOR MOVILIDAD

TIPO DE CONTRATO: Indefinido, jornada completa

DESCRIPCIÓN
Si eres INGENIERO/A DE TELECOMUNICACIONES, INDUSTRIAL (preferentemente
ramas de Organización y/o Electrónica) O INFORMÁTICA, tienes más de 5 años de
experiencia profesional en: consultoría, gestión de proyectos o análisis y desarrollos
de SW en integradores de sistemas, te ofrecemos una gran oportunidad profesional.
Para ello, requerimos que hayas trabajado un mínimo de 3 años en proyectos de
ticketing, tarjetas inteligentes, métodos de pago en transporte/movilidad y estés
familiarizado en tareas relacionadas con modelos de datos, protocolos de
comunicaciones y arquitecturas de sistemas en el ámbito ITS del Transporte Público.
Una vez integrado en nuestro equipo de ingeniería, tu misión consistirá en
responsabilizarte del liderazgo técnico y gestión de proyectos, dando soporte al
cliente en todas las etapas del ciclo de vida de los sistemas ITS.
Orientativamente, la tipología de proyectos son sistemas de: Ticketing, Ayuda a la
Explotación, información al usuario, Ecodriving, backoffice de autoridades y
operadores de transporte.
Valoraremos la experiencia o conocimiento en el manejo del paquete Office, Ms
Project, así como otras herramientas especializadas: TestLink, herramientas de
gestión de bases de datos, herramientas de BI (como Tableau, Power BI u otras),
SharePoint, web services.
Si te apasiona el mundo de la movilidad y trabajar en entornos de alto nivel con
personas que trabajan en equipo con un magnífico clima laboral, nos gustaría
conocerte y que nos conozcas.
Objetivos y funciones del puesto:
•

Gestión de proyectos de consultoría / ingeniería de sistemas ITS en
Transporte Público (en adelante TP)

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Gestión de proyectos de implantación de sistemas ITS en TP como
máximo responsable ante el cliente
Redacción de ofertas y proyectos de implantación de sistemas ITS en el
TP
Redacción de especificaciones funcionales y técnicas de sistemas ITS de
TP
Seguimiento y puesta en servicio de desarrollos SW realizados por
integradores de sistemas, idealmente en el ámbito ITS
Control de calidad de las instalaciones de equipos y sistemas
Protocolos de pruebas de desarrollos SW: redacción y ejecución
Control de calidad de la documentación generada por integradores de
sistemas y desarrolladores de SW en el ámbito de los ITS, y
particularmente en los sistemas de transporte público
Gestión de proyectos de I+D
Como máximo responsable ante el cliente, es necesario un nivel de
interlocución adecuado, tanto en el plano estrictamente técnico como a
nivel Directivo.

Nivel mínimo de inglés: B2 / Deseable carnet de conducir.
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