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Account Manager  

Wellness Telecom (www.wtelecom.es), empresa andaluza con proyección nacional e 

internacional, líder en Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de la Información precisa 

para su Departamento Comercial de oficina de Valladolid, Account Manager. 

 

Descripción de la Oferta de Empleo 

 

Empresa: Wellness Telecom 

Puesto: Account Manager 

Departamento: Comercial 

Localidad: Valladolid 

Formación académica: Titulación Técnica o Superior de Ingeniería, preferentemente Ingeniero 

Superior de Telecomunicaciones con perfil comercial. 

Experiencia profesional: Al menos 2 años. 

Funciones: 

• Desarrollo y gestión del negocio en la zona (Castilla y León y norte de España) 

 

Conocimientos y aptitudes requeridas: 

 

• Conocimientos  técnicos en Networking, Redes de Telecomunicaciones y nuevas 
tecnologías de la información y comunicaciones aplicadas a entornos urbanos.  

• Orientación a formación continua en últimos avances tecnológicos en Redes. 

• Experiencia en ventas, preferiblemente en el sector tecnológico (aunque no 
indispensable). 

• Conocimiento del mercado.  

• Trayectoria profesional orientada a resultados.  

• Excelentes dotes de comunicación.  

• Inglés fluido. 
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Conocimientos técnicos deseables: 

 

• Certificaciones CCNA, CCDA, CSE u otras certificaciones de Cisco. 

• Otros cursos de Networking. 

 

 

Otras características (aptitudes y actitudes) 

 

� Actitud positiva y con ganas de mejora constante. 

� Proactividad e iniciativa propia para la resolución de problemas y realización de 
propuestas constructivas. 

� Flexibilidad, adaptación a distintos entorno 

� Visión de desarrollo de negocio 

 

Se ofrece: 

 

� Incorporación inmediata 

� Participar activamente en importantes proyectos de carácter nacional e internacional 

� Entorno de trabajo creativo, con capacidad de desarrollo de inquietudes profesionales. 

� Formar parte de un grupo de trabajo joven y un gran proyecto de expansión 

� Remuneración según valía del candidato 

 

Enviar CV a:  rrhh@wtelecom.es, indicando en el asunto del correo Ref. Account Manager 

(Valladolid) 
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Jefe de Proyectos de I+D+i 

Wellness Telecom (www.wtelecom.es), empresa andaluza con proyección nacional e 

internacional, líder en Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de la Información precisa 

para su Departamento de I+D+i (Factoría de Innovación) de Sevilla, Jefe de Proyectos de 

I+D+i 

 

Descripción de la Oferta de Empleo 

 

Empresa: Wellness Telecom 

Puesto: Jefe de Proyectos de I+D+i 

Departamento: I+D+i / Factoría de Innovación 

Localidad: Sevilla 

Formación académica: Ingeniería Telecomunicación. 

Experiencia profesional: Al menos 1 año en gestión de proyectos de I+D+i financiados por 

convocatorias nacionales y europeas 

Funciones: 

• Gestión, Coordinación y Planificación técnica y económica de proyectos de I+D+i 
tecnológicos nacionales e internacionales  

• Gestión de proyectos en cooperación con otras entidades externas 

• Redacción de documentación (tanto en inglés como en español) 

• Apoyo a la gestión de otros proyectos de I+D, dando soporte a las diferentes áreas 
tecnológicas de la empresa 

• Realizar vigilancia tecnológica de las materias de interés para las líneas de investigación 
de la empresa y sus clientes. 

• Justificación documental y presupuestaria de proyectos 

• Preparación de presentaciones de proyectos/propuestas y resultados y su presentación en 
conferencias tanto nacionales como internacionales. 
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Conocimientos y aptitudes requeridas: 

 

• Conocimiento del sistema público de I+D, la gestión de la investigación, la innovación 
y la transferencia de conocimiento 

• Gestión y planificación de proyectos tecnológicos 

• Experiencia en metodologías de desarrollo centradas en el usuario. 

• Nivel de inglés alto 

 

Otras características (aptitudes y actitudes) 

 

• Actitud proactiva e independiente en el trabajo. 

• Capacidad de gestión, planificación y organización. 

• Buenas dotes comunicacionales y capacidad de trabajo en equipo. 

• Capacidad para viajar 

 

Se ofrece: 

 

� Puesto de trabajo en una PYME tecnológica dedicada a labores de investigación e 
innovación 

� Contacto con proyectos y tecnologías innovadoras 

� Interacción con diversas organizaciones tanto nacionales como europeas. 

� Participación en actividades de investigación e innovación nacionales y europeas. 

� Crecimiento profesional. 

� Ambiente de trabajo dinámico e innovador 

� Incorporación inmediata 

� Remuneración según valía del candidato 

 

Enviar CV a:  rrhh@wtelecom.es, indicando en el asunto del correo Ref. Jefe de Proyectos de 

I+D+i 
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Responsable del Área de Desarrollo 
Software 

Wellness Telecom (www.wtelecom.es), empresa andaluza con proyección nacional e 
internacional, líder en Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de la Información precisa 
para su Departamento de Desarrollo Software de Sevilla, Responsable del Área de Desarrollo 
Software. 
 
Descripción de la Oferta de Empleo 

 

Empresa: Wellness Telecom 

Puesto: Responsable del Área de Desarrollo Software 

Departamento: Desarrollo Software 

Localidad: Sevilla 

Formación académica: Ingeniería o Ingeniería Técnica en Informática o Telecomunicaciones. 

Experiencia profesional: Al menos 5 años. 

Funciones: 

� Organización y planificación de los proyectos del Área. 

� Gestionar los recursos del Área. 

� Definición de la política, estandarización y ruta tecnológica del Área. 

� Interlocución con el resto de áreas funcionales de la compañía. 

� Participación en la definición de alcances tecnológicos de los proyectos y productos de 
la compañía.  
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Conocimientos y aptitudes requeridas: 

 

� Capacidad demostrada en gestión de personas 

� Estimación de proyectos de desarrollo (plazos, asignación de recursos, perfiles 
necesarios...) 

� Años de experiencia demostrable en el campo del desarrollo software  

� Experiencia gestionando  proyectos 

� Experiencia en la definición de modelos de datos 

� Experiencia en la elaboración de roadmaps tecnológicos 

� Inglés fluido 

� Capacidad de liderazgo 

� Acostumbrado a leer / redactar documentación técnica de proyectos I+D 

� Capacidad para tomar decisiones 

� Capacidad de negociación 

� Capacidad de trabajo en equipo y en entornos multidisciplinares 

 

 

Conocimientos técnicos deseables: 

 

�  El candidato ideal debería tener una buena base técnica, no siendo necesario 
conocimientos concretos en  ningún lenguaje de programación 

 

�  Estar habituado a trabajar con herramientas de gestión de proyectos (redmine, jira) 

 

� Experiencia gestionando equipos de desarrollo usando metodologías ágiles (Scrum, 
Kanban...) 

 

Otras características (aptitudes y actitudes) 

 

� Actitud positiva y con ganas de mejora constante. 

� Proactividad e iniciativa propia para la resolución de problemas y realización de 
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propuestas constructivas. 

� Flexibilidad, adaptación a distintos entorno 

� Visión de desarrollo de negocio 

 

Se ofrece: 

 

� Incorporación inmediata 

� Participar activamente en importantes proyectos de carácter nacional e internacional 

� Entorno de trabajo creativo, con capacidad de desarrollo de inquietudes profesionales. 

� Formar parte de un grupo de trabajo joven y un gran proyecto de expansión 

� Remuneración según valía del candidato 

 

Enviar CV a:  rrhh@wtelecom.es, indicando en el asunto del correo Ref. Responsable de Área 
de Desarrollo 
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