
 
Núm. OFERTA SOC: 19798 
 

 
 

LLOC DE TREBALL: IT GENIUS 

Núm. DE LLOCS OFERTS:   1 
 

Nivell acadèmic: Formación universitaria en Ingeniería, Informática. Imprescindible máster en IoT y 

Machine Learning. 

- IMPRESCINDIBLE Formación y Experiencia en Big Data, Machine Learning o IoT (Internet of Things). 

 

 

Altres formacions:  Programación Phyton, JAVA, C#, .NET CORE. Conocimientos de los servicios de 

Google Cloud, dockers, microservicios. 

 

Idiomes:  Dominio inglés.  

Informàtica:  

Experiència: Se requiere 5 años en posición similar. Experiencia previa en desarrollo de apps.  

Tasques específiques:  

El objetivo principal será desarrollar haciendo uso de las últimas nuevas tecnologías de ideas innovadoras y 

disruptivas en los proyectos relacionadas con la conectividad de la Compañía, ya sea en productos o servicios. 

Realizar el seguimiento y la coordinación de los proyectos propuestos y asegurar su correcta puesta en marcha.  

  

PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

  

- Coordinar nuevos proyectos de conectividad haciendo uso de las últimas nuevas tecnologías: IoT, Machine 

Learning, Big Data, IA, entre otros. 

 

- En colaboración con diferentes equipos (I+D, Marketing, Comercial, Postventa, entre otros), buscar, diseñar y 

generar nuevas funcionalidades y servicios para todo el entorno de conectividad.  

  

- Hacer seguimiento de los desarrollos de los diferentes proyectos de conectividad y actualizarlos según sea 

necesario. 

  

- Testear todas esas nuevas funcionalidades desarrolladas para validarlas y seguir evolucionándolas.   

  

 

 



 

 

- Documentar la información generado a lo largo de los proyectos, recogiendo el proceso de desarrollo y aquella 

información de las nuevas funcionalidades y transmitirla a los diferentes departamentos implicados. 

Capacitats requerides:     

Carnet:  

 

 

Localitat: Barcelona Barcelona 

Horari: De 7 a 15.15h  

Retribució: 1928,03€ + 20% complemento vinculado al salario base según convenio grupo profesional  

Incorporació:  

Contracte:  Indefinit 

 
21 / 07 / 2022 

Per poder-se inscriure en aquesta oferta, cal posar-se en contacte 

amb ofertesnissan.soc@gencat.cat fent constar: NOM, COGNOM, 

TELÈFON, DNI i Núm.OFERTA SOC (indicada a la part superior del 

document) 
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