
USER SUPPORT ENGINEER JUNIOR 

Funciones 

En MADISON MK estamos buscando un/a USER SUPPORT ENGINEER JUNIOR 
que nos ayude a continuar desarrollando Proyectos Tecnológicos y de Innovación, que 
quiera crecer con nosotros y envolverse en un ambiente vibrante y apasionante, creando, 
desarrollando y poniendo en marcha nuevos proyectos y productos. 
 
En MADISON MK nacimos buscando ayudar a nuestros clientes a gestionar las 
relaciones con sus clientes. Más de 25 años después, seguimos innovando! 
Desarrollamos NUEVOS PROYECTOS INNOVADORES con los que empujamos las 
fronteras del Marketing y la Tecnología. Aplicamos LAS TECNOLOGÍAS MÁS 
INNOVADORAS para satisfacer las necesidades de grandes Compañías con las que 
trabajamos. 
 
¿QUÉ HARÁS? 
 
Administración y resolución de Incidencias, reclamaciones, peticiones y consultas 
Instalación y configuración de equipos, físicos y virtuales (VDI) 
Configuración e instalación de software y servicios de red 
Proporcionar el soporte informático y resolución de incidencias en sistemas, programas 
y aplicaciones a los usuarios. 
 

Requisitos  

Titulación Técnico Superior en Informática, Administración de Sistemas, o similar 
Valorable experiencia en gestión de incidencias HW/SW 
 
»Y que seas una PERSONA:  
 
•Tecnológica con inquietudes dentro del mundo de la Tecnología  
•Profesional con ganas de afrontar nuevos retos, fuertes conocimientos técnicos, trabajo 
en equipo y de forma autogestionada 
•Capacidad de respuesta al cambio y Adaptación 
•Responsable, Motivadora, creativa, dinámica, con iniciativa 
 

Se ofrece 

¿QUÉ TE OFRECEMOS? 
 
HABLEMOS DEL PROYECTO Y EL EQUIPO CON EL QUE TRABAJARÁS 
 
En nuestro EQUIPO TECNOLÓGICO sumarás tu Talento al de otros Perfiles 
Tecnológicos, Developer, Product Owner, colaborando conjuntamente a través de 
Marcos de Trabajo Agile. Trabajando en Equipo para desarrollar y darle el mayor 
rendimiento, creatividad, y consistencia a este producto tecnológico e innovador. T 



 
HABLEMOS DE MADISON MK 
 
MADISON MK somos una organización con VALORES, cuidamos de las PERSONAS 
que formamos parte. 
Te integrarás en un equipo con el que EVOLUCIONARÁS, y en el que podrás aprender 
y aportar lo mejor de ti. Con Formación Continua, en ambiente de colaboración y 
trabajo en equipo. 
Te ofrecemos un Proyecto laboral de FUTURO y ESTABLE en el que tu buen 
desempeño será tu mejor aliado para desarrollarte y promocionar. 
 
INCORPORACION INMEDIATA 

Inscríbete a nuestra oferta 
https://madison.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2294508 

 o contacta con marta.garcia@madisonmk.com 

 

 


