
 

 

Posición 

NETWORK ENGINEER NIVEL 2 
Descripción: 

Network Integration 

Perfil: 

Network Engineer N2 

 

Dimension Data (grupo NTT) es un integrador de telecomunicaciones y proveedor de 
servicios gestionados que ayuda a sus clientes a hacer grandes cosas usando la tecnología 
en las áreas de Network Integration, Comunicaciones Unificadas y Colaboración, 
Seguridad perimetral y Datacenter. Somos Global Gold Partner de Cisco y partner 
estratégico de muchos otros fabricantes. 
 
Presentes en 58 países, en España somos más de 300 trabajadores y en continuo 
crecimiento. Los valores son nuestro sello de identidad y la clave de nuestro éxito: trabajo 
en equipo, orientación al cliente, compromiso y excelencia profesional definen lo que 
hacemos y como lo hacemos. 
 
Dimension Data es además socio tecnológico del Tour de France y socio titular del equipo ciclista 
Team Dimension Data for Qhubeka. 

 
 
Seleccionamos un/a NETWORK ENGINEER NIVEL 2 para nuestro equipo de Telecomunicaciones 
en una importante empresa A Coruña. 
 
Funciones: 

• Implementación, administración y soporte en los proyectos de network integration en la 

infraestructura de telecomunicaciones del cliente, principalmente con tecnología y 

equipos Cisco. 

• Gestión y resolución de incidencias de Nivel 2. 

 
Requisitos: 

• Formación en Ingeniería de Telecomunicaciones, Informática o CFGS (Administración de 

Sistemas y Redes). 

• Entre 2 – 3 años de experiencia en implementación y administración de redes de 

telecomunicaciones. 

• Experiencia en redes de datos y ToIP: routing, switching, seguridad y VoIP. 

• Experiencia en equipamiento de red de Cisco. 

• Conocimientos de redes LAN (MACs, VLANs, protocolos TCP/IP, STP, HSRP, Subnetting). 

• Orientación a objetivos y cumplimiento de SLAs. 

• Persona organizada, dinámica, proactiva, analítica, metódica y resolutiva. 

• Habilidades comunicativas y con orientación al cliente y servicio. 

• Se valorará un buen nivel de inglés. 



 

 

 

 

 

 

 
Certificaciones y conocimientos técnicos deseables: 

• Certificación Cisco CCNA o CCNP. 

• Conocimientos de protocolos de capa 2 (STP y todas sus variantes) y capa 3 (RIP, EIGRP, 

OSPF). 

• Equipamiento routing y switching de Cisco (preferible Catalyst 6XXX, 7XXX, 9XXX y Nexus). 

• Comandos de equipamiento Cisco. 

• Conceptos básicos de monitorización. 

¿Quieres ser parte del cambio tecnológico? Únete a nuestro equipo y acelera el crecimiento de 
tu carrera con Dimension Data. Accelerate your ambition. 
 
Envía tu candidatura a: es.hr.jobs@dimensiondata.com No olvides adjuntar tu CV actualizado. 
 
Diversidad de Dimension Data  
En Dimension Data buscamos la igualdad de oportunidades. Contamos con una cultura global que 
abarca la diversidad. Todos/as los/las solicitantes serán considerados/as para todas nuestras 
vacantes y no serán discriminados por ningún motivo como la raza, el color, el sexo, la religión, el 
origen nacional, la discapacidad, la identidad de género, la orientación sexual o cualquier otro 
motivo que lleve a la discriminación. 
 
¡Gracias por tu interés en Dimension Data! 
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