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Ingeniero de Computadores 
 
 
Siemens selecciona para su Oficina de Tres Cantos, un/a Ingeniero/a de Computadores (preferible) o 
Informático para cubrir vacante de Responsable de Producto de PCs Industriales, Embebidos y 
Tecnologías basadas en PC. 
 
La persona seleccionada deberá ser capaz de diseñar soluciones completas computacionales, 
tecnológicas y prácticas, siendo capaz de liderar el desarrollo de proyectos multidisciplinarios.  
 
Buscamos una persona que le guste la informática industrial y el software que combina hardware, 
software y automatización. Persona con iniciativa, 
facilidad de comunicación y relación, trabajo en equipo y clara orientación al cliente. 
 

 
Funciones: 

 Responsabilidad del Producto asignado, trabajando en un equipo de automatización y 
digitalización altamente cualificado con responsabilidad nacional. 

 Apoyar la comercialización, promoción y venta de los productos asignados 
 Soporte técnico, formación y visitas a clientes. Actuará como formador de otros promotores y 

profesionales de la industria. 
 Participar en reuniones de definición de soluciones con el fin de determinar la más idónea para 

nuestra cartera de clientes. 
 Ejercer de interfaz con Alemania para la resolución de incidencias y aclaraciones técnicas. 
 Reunir requisitos técnico / comerciales y la información sobre la competencia en el mercado para 

apoyar el desarrollo de la cartera de productos. 
 

 

Requisitos: 
 Ingeniero de Computadores o Ingeniero Informático. 
 Habilidades técnicas, comerciales y capacidad de comunicación.  
 Conocimientos de lenguajes de programación C, C++, JavaScript, Visual Basic, lenguaje 

ensamblador. Arquitecturas distribuidas. Diseño de sistemas embebidos. HTML, así como 
macros de Excel.  

 Conocimientos de bases de datos (deseable MySQL, PL/SQL, etc.) 
 Nivel de alto de Inglés (B2 mínimo). Deberá tener un conocimiento de Inglés que le permita 

participar en reuniones y/o formaciones en Alemania,  así como mantener un contacto fluido en 
inglés con nuestra Casa Matriz. 

 Excelentes habilidades en el trato con clientes para servir como asesor de confianza y experto 
en temas de automatización. 

 
Se valorará experiencia en el Sector, así como conocimiento del mercado de Computadores Industriales a 
nivel Nacional.  

 
Información adicional: 

Contrato Indefinido 
Ubicación en Tres Cantos – Madrid 
Incorporación inmediata 

 
Candidatura: 

Los interesados podrán presentar su candidatura en: 
 
www.siemens.es/ingeniero-informatico 
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