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Company
Description
¿Eres creativo y te gusta investigar
y desarrollar por tu cuenta nuevas
tecnologías? ¿Te gustaría ser el
responsable de modernizar y
optimizar el software de una familia
de productos con un gran recorrido
y mucho futuro por delante? Desde
We Bring estamos ayudando a una
empresa internacional del sector
eléctrico a reforzar su equipo de
Ingeniería de Producto para seguir
mejorando y desarrollando una
gama de productos destinados a
facilitar la comunicación entre
concentradores y equipos
ubicados en centros de
transformación. Buscan a un/a
Ingeniero de Networking que se
especialice y responsabilice del
mantenimiento, desarrollo y
optimización de estos productos,
trabajando sobre código hecho y
con posibilidad de realizar nuevos
proyectos que permitan seguir
mejorando los productos de la
compañía. Si eres una persona
creativa, con ganas de aportar
nuevas formas de hacer las cosas y
con iniciativa para llevarlas a cabo,
¡este es tu proyecto!

Information
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Category: Business
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We Bring Strategy Consultants Amaia

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Te responsabilizarás del mantenimiento y mejora continua del software de tu gama de productos. Realizarás las correcciones
necesarias en el software en base a las incidencias de campo que se hayan reportado. Llevarás a cabo desarrollos en tu familia de
productos, lo que puede implicar desde pequeñas adaptaciones hasta nuevas funcionalidades para nuevos clientes o incluso nuevos
proyectos desde cero. Te encargarás de las adaptaciones SW requeridas debido a la gestión de obsolescencias. Estarás al día de las
nuevas tecnologías y harás sugerencias al equipo.
Requisites
Ingeniería Técnica o Superior en Informática, Telecomunicaciones o Electrónica. Más de 4 años de experiencia desarrollando software
embebido en C/C++. Valorables conocimientos en Linux. Proactividad y autonomía para hacer las cosas de manera diferente.
Benefits
Te responsabilizarás de una gama de productos innovadora y con mucho potencial. Podrás ver, probar y comprobar el resultado de
todo tu trabajo en los productos fabricados en planta. Podrás llegar a gestionar la subcontratación o externalización de ciertos
bloques o funcionalidades. Accederás a formación dentro y fuera de la empresa. Te incorporarás en una empresa tecnológica
consolidada con 27 años de experiencia en su sector.

