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Empresa tecnológica enfocada al diseño, desarrollo e implementación de 
productos y soluciones innovadoras relacionadas con el mundo móvil y el IoT 

(Internet de las Cosas), precisa incorporar en Madrid: 

 

APPLICATION ENGINEER JUNIOR 
(Tecnologías de conectividad inalámbrica) 

Ref.: 220454 
 

 
Formarás parte de su Equipo de Ingeniería y seguirás un programa de formación interno 
con una duración máxima de seis meses (parcialmente en la oficina de Barcelona) en el 
que conocerás las tecnologías innovadoras que la empresa aplica en sus proyectos. 

Buscamos candidatos orientados al aprendizaje continuo, buenos comunicadores, que se 
sientan cómodos hablando y escribiendo en inglés y que disfruten de viajes 
internacionales ocasionales, ya que la gran mayoría de los clientes de la empresa se 
encuentran fuera de España. 

El puesto requiere: 

• Máster Universitario en Ingeniería Informática, Telecomunicaciones, Electrónica o 
similar 

• IMPRESCINDIBLE: Excelente nivel de idioma inglés, tanto escrito como hablado 

• Interés y comprensión de las tecnologías de conectividad inalámbrica 

• Capacidad comprobada para trabajar tanto de forma independiente como en un 
entorno de equipo con actitud cooperativa. Versatilidad a la hora de manejar 
distintas tareas y capacidad para priorizar en los momentos de pico de trabajo 

• Habilidad de comunicación, automotivación y orientado a los resultados 

Se valorará: 

• Conocimiento de la tecnología NFC y las normas ISO/IEC 14443 o ISO/IEC 18092 

• Conocimiento de tecnología UWB y estándar IEEE 802.15.4a&z 

• Experiencia en programación en C con tecnologías de conectividad inalámbrica 
como Bluetooth, UWB y NFC 

• Experiencia en programación en sistemas operativos móviles (Android, iOS) 

• Comprensión de la criptografía y la seguridad  

 

Trabajando en la empresa te convertirás en uno de los expertos de referencia en una 
tecnología de punta, aprenderás nuevos enfoques y tendrás un impacto visible en el 
mercado. Impulsarás tu desarrollo profesional tanto desde la perspectiva técnica como de 
la relación con el cliente. 

 

 

 

 
Las personas interesadas deben enviar su CV por e-mail a Values+, 
Valores y Desarrollo a la dirección de correo electrónico 
220454@values-plus.com 
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