
AyTEC Digital

IoT Specialist

Sobre Nosotros
AyTEC Digital es una empresa joven dedicada al desarrollo de productos digitales para usuarios

finales. Actualmente contamos con más de 400 clientes que usan nuestro producto y esperamos

llegar a finales de este año a los 1000. Nuestro modelo de trabajo se basa en la

autorresponsabilidad y la autogestión con horario flexible y teletrabajo. Además, dispondrás de un

budget para formación que permita tu desarrollo profesional e individual y de un seguro médico

privado con cobertura completa.

¡Ah! No tenemos dress code. Puedes venir como quieras a trabajar. Nuestras oficinas están

ubicadas en el centro de Ciudad Real, y nunca falta un pincho de tortilla a media mañana para

recobrar fuerzas.

Sobre el Puesto
Buscamos a un especialista en IoT que sea la punta de lanza de AyTEC Digital en el proceso de

digitalización (sensorización, gestión y mantenimiento) y que nos ayude a dar forma y solución a

las necesidades que día a día nos indican nuestros clientes.

Sobre Ti
Buscamos una persona, con al menos 1 - 2 años de experiencia, a la que le apasione la

electrónica, tenga claros los fundamentos de la automatización y conozca el funcionamiento y

detalles de los protocolos de comunicación más extendidos en proyectos e instalaciones IoT:

LoRaWAN, NB-IoT, MQTT, ModBus, Zigbee, SigFox, 3G/4G/5G, etc.

¿Qué harás?
Lo más importante: serás parte de un equipo cohesionado y preparado para todo. Estamos

centrados/as en seguir mejorando una plataforma ya de por sí muy completa y en la creación de

dos nuevos productos en los que el IoT será una parte fundamental.



Serás el responsable del prototipado de soluciones IoT para POCs que nos permitan dar solución a

problemáticas clásicas de nuestros clientes o validar hipótesis de valor sobre algunas soluciones

planteadas dentro del portfolio de funcionalidades de nuestros productos, y en su caso, trabajar

en un MVP de dicha solución, seleccionando el HW a utilizar y el protocolo de comunicación más

adecuado en función de requerimientos del proyecto.

Trabajarás codo con codo con el Business Product Manager para realizar la recogida de

requerimientos, realizar la evaluación y proponer soluciones en base a las necesidades de negocio

del cliente. Además, deberás elaborar la documentación técnica asociada al proyecto, desde los

requerimientos, el diseño funcional y técnico de la solución, hasta, en su caso, elaborar material de

formación a cliente o técnicos.

Mantendrás la relación con los proveedores de HW que incluyamos en las distintas soluciones.

Ofrecerás al resto del equipo de AyTEC Digital asistencia en las pruebas de campo para la

validación funcional, ajuste de la configuración, etc. Y acompañarás a nuestros clientes durante el

proceso de puesta en producción (User Acceptance Test, Train the trainers y soporte durante el

Go-Live).

Y si además …
Has hecho tus pruebas de concepto con placas de desarrollo IoT como ESP32 o sistemas

empotrados tipo Raspberry Pi, has trabajado con arquitecturas cloud IoT como AWS y tienes

conocimientos en SGBDs tanto SQL como No-SQL, nuestro flechazo será casi inmediato.

¿Qué te ofrecemos?
Un contrato indefinido a jornada completa con un sueldo comprendido entre los 18.000€ y los

22.000€ brutos anuales, según tu experiencia y conocimientos. Disfrutarás de, al menos, 24 días

de vacaciones, ya que no nos importa que se tengan algunos días más si el trabajo y las fechas se

cumplen. Además tendrás un equipo de trabajo a tu medida para que uses el sistema operativo

que más te guste y con el que más cómodo te sientas.

¿Te ha gustado?
Si después de leer todo esto estás interesado en formar parte del fantástico equipo de AyTEC

Digital, envíanos un email a talento@aytecdigital.com con tu CV para que le echemos un vistazo.

Si coincide con lo que buscamos, recibirás una llamada para conocernos mejor, que podamos

contarte más sobre nosotros y el sobre el puesto.

mailto:talento@aytecdigital.com


Te esperamos
El equipo de AyTEC Digital


