
Como parte del equipo de Productos y Servicios, te encargarás de planificar y 
gestionar los estudios y análisis comparativos de diversos productos de 
consumo, fundamentalmente dentro del área de las Telecomunicaciones, 
Electrónica e Informática, en colaboración con los analistas de mercado, 
laboratorios externos  y otras organizaciones de consumidores 
internacionales, presentes en Italia, Bélgica, Portugal y Brasil.  Las 
conclusiones extraídas de los informes se utilizarán en los diferentes outputs 
de la Organización (publicación online, revista, RRSS, etc..). 

Además este puesto te permitirá estar en contacto directo con los 
consumidores y dar respuesta a las consultas planteadas por ellos en esta 
área, así como conocer nuevas tendencias y avances tecnológicos del 
mercado , que facilitarán la posibilidad de proponer a la Organización 
nuevas ideas o tipos de estudios. 

• Profesional del área de la Ingeniería con experiencia mínima 2 años en puesto 
similar. 

• Imprescindible conocimientos en el campo de la Telefonía, nuevas tecnologías, 
ordenadores y seguridad en el uso de dispositivos.

• Imprescindible nivel alto de inglés. Contexto de trabajo internacional donde el 
Inglés es el idioma oficial.  

• Buscamos una persona orientada a resultados, carácter positivo y acostumbrado a 
trabajar en equipo y en contextos internacionales. Buscamos que la persona que 
se incorpore con nosotros nos ayude a contribuir a nuestra labor social y se sienta 
identificado con ella ayudándonos a seguir dando respuesta a las necesidades de 
todos los consumidores.   

OCU te ofrece un lugar apasionante y cercano para trabajar, donde podrás influir y 
ser de utilidad en el bienestar y los derechos de los consumidores, en un contexto 
internacional, donde tus ideas son importantes y donde crecer y aprender más 
cada día, teniendo un equilibrio entre tu vida profesional y personal.

Si estas interesado o conoces a alguien que pudiera estarlo, haz llegar 
el Cv a RRHH ( sayuso@ocu.org)

• Centro de trabajo: Madrid
• Área de trabajo: Información y Servicios ( I&S)
• Jornada: completa
• Tipo de oferta: Temporal (Sustitución Maternidad)

mailto:sayuso@ocu.org

