Somos una empresa de ingeniería ubicada en Madrid con actividades en
todo el territorio español relacionadas con la ingeniería e implantación
de redes de telecomunicaciones. Nuestros clientes son lo principales
actores de nuestro mercado, operadores de redes y grandes
proveedores tecnológicos.
Un importante cliente nos ha pedido unos perfiles profesionales que son
bastante complicados de conseguir actualmente en nuestro mercado y
pensaba que, tal vez, es posible que en el mercado venezolano puedan
estar disponibles o interesados, para que pasen una temporada por aquí
en una bonita ciudad como Barcelona. Los requerimientos comunes de
los perfiles son:







Ingeniero de Telecomunicaciones con experiencia mínima de 2-3
año en Ingeniería de Redes de Datos.
Experiencia en redes CISCO, formación dependiendo de los tres
perfiles requeridos, detallados mas abajo.
Lugar habitual de trabajo: Barcelona, horario de oficina.
Incorporación inmediata.
Duración del servicio: 2019, con altas probabilidades de
continuación.

Se solicitan tres tipos de perfiles cuyos requisitos específicos son:
1. Perfil gestor proyectos con conocimientos redes datos, preferible
CCNA reciente
2. Perfil configurador equipos y servicios con conocimientos redes
datos, preferible CCNP reciente, routing & switching o
similar. Conocimiento de tecnologías MPLS, servicios multicast,
VPN, BGP, OSPF,…
3. Perfil Experto en Redes IP, especialmente CISCO, creador de
arquitecturas de redes, certificado CCIE o equivalente.Servicio
HL design.
El trabajo es por un año y puede ser muy interesante, pues estos
perfiles están muy demandados y razonablemente bien pagados y
recibimos con frecuencia solicitudes similares.
Nosotros podemos gestionar los permisos para trabajar en España,
además de apoyar a los profesionales en su establecimiento en
Barcelona.

Si pueden asistirnos con esta petición, estaremos encantados de
colaborar con Uds. Quedo a la espera de sus noticias y aprovecho para
enviarle un cariñoso saludo a su país, al que, desde aquí, tenemos en
nuestros corazones en estos tiempos complejos.
Atentamente,
Luis Ramírez
Tel. (+34) 913 532 760
Mov. (+34) 625 159 601
Juan Hurtado de Mendoza, 19, 1ºb
28036 Madrid

