
 

Descripción de la oferta: 

INELCOM, dentro de su Plan estratégico de expansión en Área de Servicios TIC ha iniciado el 
proceso de Selección de Titulados Superiores en Área Informática y/o Telecomunicaciones a fin 
de dimensionar el Dpto de Servicios TIC de la Compañía. En dicho sentido se procede a la 
creación de una unidad de Trabajo para abordar un Proyecto de gestión para Cliente VIP de la 
Compañía ubicado en Valencia, siendo el perfil de cliente una Administración Pública. El 
proyecto consiste en gestionar de forma íntegra la LAN de la Entidad en todo su ámbito: 
Arquitectura, Configuración, Administración de servicios de Telecomunicaciones, etc... 

El tipo de industria de la oferta es Telecomunicaciones, datos importantes: 

• Categoría: Informática y telecomunicaciones - Hardware, redes y seguridad 
• Nivel: Especialista 
• Número de vacantes: 5 
• Salario: 22.000€ Bruto/año 24.000€ Bruto/año 

 

Requisitos: 

• Titulación de Ingeniero en Informática o Telecomunicaciones. 
• Experiencia en Sector de Gestión de Redes. 
• Experiencia de más de 5 años. 
• Es posible el requerimiento de disponibilidad total (24x7) 

 

Perfil del candidato: 

• Un mínimo de 5 años de experiencia en instalación, configuración, administración y 
soporte de tecnologías relativas a los servicios de telecomunicaciones. 

• Experiencia en soporte a servicios de usuario relativos a redes de voz, datos y 
videoconferencia. 

• Conocimientos de Routing, Switching y calidad de servicio multifabricante (Cisco, 
3com, Alcatel, Enterasys, Nortel, Avaya, HP). 

• Experiencia con tecnologías WAN y LAN: Ethernet, ADSL, HDLC, WI-FI. 
• Experiencia en gestión y configuración de protocolos TCP/IP, RIP, IGRP, EIGRP, 

OSPF, BGP 4, IS-IS, PIM, VRRP, HSRP, SNMP, RMON, etc. 
• Experiencia en el uso de herramientas de monitorización de red, como por ejemplo 

Spectrum, CiscoWorks, QPM, MRTG. 
• Experiencia en la gestión del tráfico multimedia. 
• Experiencia en el uso de herramientas de gestión de tráfico y analizadores. 
• Experiencia en la administración de Servicios DNS, Proxy y Reverse-Proxy. 
• Conocimiento sobre configuración y gestión de infraestructuras móviles. (BYOD, 

MDM, Telepresencia, NFC, iBeacon, etc). 
• Conocimientos básicos de Windows, Linux, Solaris, Antivirus. 
• Certificación en ITIL Foundation V2/V3. 
• Configuración de Telefonía IP (Alcatel y Cisco). 



 

• Infraestructura de Videoconferencia: MCU, Gatekeeper, Gateways, Terminales H.323, 
Terminales SIP, Streaming. 

• Gestión de Firewalls (PIX, Fortinet, Fortireporter, Checkpoint, lptables). 
• Balanceadores de carga y Aceleradores SSL. 
• Administración de Gestores de Ancho de Banda. 
• Administradoción de servidores AAA Radius/Tacacs (Cisco ACS). 
• Seguridad WI-FI. 
• Auditoría de seguridad y hacking ético. 
• Metodologías de análisis y gestión de riesgos. 
• Legislación en materia de seguridad de la información y estándares de Sistemas de 

Gestión de la Seguridad de la Información (ISO 27000). 

 

El proceso de selección es inminente, con fecha de inicio de Proyecto de Actividad 09 de 
Agosto de 2016. 

 

En caso de interés, enviad CV a  jeugenio.mompo@inelcom.com 

 

 


