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Vacantes: Consultores de procesos, metodología y 

herramientas de Systems Engineering y Embedded 
critical SW 

NTT DATA Europe & LATAM  

Desde el área de consultoría de procesos, metodología y herramientas de 
Systems Engineering y Embedded critical SW de NTT DATA Spain 
estamos buscando ingenieros Senior y Junior que desarrollen su misión dentro 
de la consultoría estratégica de negocio. 

En este equipo de consultores de procesos, metodología y herramientas de 

Systems Engineering y Embedded critical SW de NTT DATA nuestro objetivo es 
ayudar a nuestros clientes en sus procesos de cambio en el desarrollo e 
ingeniería de sus sistemas. No se trata de desarrollarlos desde aquí, pero 
ayudarles a mejorar cualquiera en mejorar sus procesos, metodologías y 
herramientas para para esta ingeniería. Se trata de nuevos servicios en NTT 
Data Spain (centralizados en Madrid y Barcelona) para diferentes sectores, 
pero sobre todo para el sector automoción donde tanto el concepto (coche 
conectado dentro de una ciudad inteligente, coche autónomo, coche que 
vuela), como la arquitectura y la tecnología que se utilizará para los nuevos 
vehículos requieren cambios importantes en sus modos de hacer y desarrollar 
afectando a toda la cadena de valor incluyendo los grandes fabricantes 
(nuestros principales clientes).  

Responsabilidades: 

• Ejecución de proyectos de consultoría de ingeniería de sistemas,
con foco en procesos, metodologías y herramientas. (definición de
procesos/procedimientos, identificación y adaptación de metodologías a
utilizarse, identificación, adaptación e instalación de herramientas para la
realización de los procesos). Identificación de estado actual, de la
solución y ayuda a la implementación,

• Ideación y dinamización de sesiones de trabajo con el cliente.
• Definición de la nueva propuesta de valor alrededor de la los

procesos de ingeniería de sistemas.
• Elaboración de enfoques y propuestas comerciales para los clientes.

¿Qué buscamos? 

• Titulación superior, preferentemente en Ingeniería industrial
(automática), telecomunicaciones, computación, informática
(embedded).

• Valorable máster o postgrado en áreas afines.

• Mínimo 2-3 años de experiencia (aunque buscamos diferentes perfiles 
desde júnior a más sénior) en:

https://pe.nttdata.com/newsfolder/ntt-data-presenta-ntt-data-emeal-la-nueva-compania-del-grupo-para-europa-oriente-medio
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- Desarrollo de Requisitos, Diseño, desarrollo, pruebas y/o 
mantenimiento de sistemas críticos (tiempo real, embebidos, 
críticos, protocolos bus: CAN, SPI, Ethernet: etc.), 
preferentemente en el ámbito de la automoción, pero aeronáutico, 
espacial u otros sectores también se aceptan. 

- Implementación de procesos de gestión de cambios, gestión de 
configuración, verificación 

• (deseable) Conocimientos en metodologías, estándares y herramientas 
y procesos de desarrollo de sistemas críticos y su software (ECSS, 
DO178C, ISO26262, IEC 62304, EN50126/128/129, etc.), 
procesos/métodos de ingeniería de cyberseguridad, procesos/métodos 
de ingeniería de safety, ASPICE o SPICE, AUTOSAR. 

• (deseable) Experiencia en implementación de los requisitos SUMS de 
UNECE R156, mantenimiento de software crítico, RXSWIN, 
mantenimiento de SW Wireless. 

• Inglés (nivel C1) y valorable el alemán. 

¿Qué te ofrecemos? 

• Contrato indefinido. Remuneración según experiencia y conocimientos 
aportados. Paquete de beneficios sociales como seguro de vida y 
accidentes, seguro médico con cobertura para ti del 100% y 80% para 
cónyuges e hijos así como disfrute de un plan de retribución de flexible. 

• Plan de carrera profesional definido, customizado y personalizado, con 
revisiones anuales de categoría y salario. 

• Acceso a formación específica gracias a la NTT Data University y 
certificaciones oficiales. 

• Teletrabajo y horario flexible. Jornada intensiva los viernes y del 1 de 
julio al 15 de septiembre. 

• Buen ambiente de trabajo y cultura basado en valores como la libertad 
responsable, generosidad exigente, transparencia, coherencia y energía 
creativa. 

NTT Data somos todas las personas que la formamos. Un equipo de más de 
139.000 profesionales, tan diverso cómo diversos son los 50 países en los que 
estamos presentes y los diferentes sectores en los que desarrollamos nuestra 
actividad; telecomunicaciones, entidades financieras, industria, utilities, 
energía, administración pública y sanidad. 

¿Nuestra misión? Ofrecer soluciones tecnológicas, de negocio, estrategia, 
desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, siendo un referente en consultoría. 
Todo gracias a la colaboración entre equipos, la calidad humana de nuestra 
gente y a que no nos conformamos con lo establecido, buscamos siempre la 
innovación que nos acerca al futuro. 

Nuestra esencia nos ha llevado a la vanguardia de la tecnología, a romper 
paradigmas y a brindar las soluciones que realmente se corresponden a las 
necesidades de cada cliente. Nuestro talento nos ha hecho poder decir con 
orgullo que somos una de las 6 empresas TOP de tecnologías en el mundo. 
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Porque #Greattech, needs #GreatPeople, like you. 

¡Te esperamos! 

---- 

Envía tu C.V. a Patricia Rodriguez (patricia.rodriguezdapena@nttdata.com)  

mailto:patricia.rodriguezdapena@nttdata.com

