
Wellness Telecom (www.wtelecom.es), empresa andaluza con proyección nacional e internacional, 
líder en Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de la Información precisa para su Departamento 
de Sistemas de Sevilla, Jefe de Proyectos de Sistemas de la Información 
 
 

Descripción de la Oferta de Empleo 

 

Empresa: Wellness Telecom  

Puesto: Jefe de Proyectos de Sistemas de la Información 

Departamento: Sistemas 

Localidad: Sevilla 

Formación académica: Mínimo FP  Informática o Telecomunicaciones. Preferiblemente Ingeniería o 
Ingeniería Técnica en Informática o Telecomunicaciones. 

Experiencia profesional: Al menos 2 años. 

Idiomas: Inglés (se valorará nivel) 

 

Conocimientos y aptitudes requeridas: 

 

� Configuración y administración de sistemas (Windows, Linux) 

� Diseño de sistemas y virtualización (Vmware, Citrix) 

� Tecnologías: AD, DCs, Cloud, Virtualización 

� Gestión de Proyectos integrales 

� Trato con clientes y proveedores.  

� Desarrollo de Negocio 

 

Conocimientos y aptitudes valorables: 

 

� Certificaciones de Fabricantes (Microsoft, Red Hat, Citrix, Vmware….) 

� Conocimientos en el entorno de Open Source 

� Conocimientos en arquitectura de redes de telecomunicaciones.  

 

Otras características (aptitudes y actitudes) 

 

� Actitud positiva y con ganas de mejora constante. 

� Proactividad e iniciativa propia para la resolución de problemas y realización de propuestas 
constructivas. 



� Flexibilidad, adaptación a distintos entornos 

� Capacidad de trabajo en grupo y en entornos multidisciplinares 

� Visión de desarrollo de negocio. 

 
Se ofrece: 
 
� Incorporación inmediata 

� Participar activamente en importantes proyectos de carácter nacional e internacional 

� Entorno de trabajo creativo, con capacidad de desarrollo de inquietudes profesionales. 

� Formar parte de un grupo de trabajo joven y un gran proyecto de expansión 

� Remuneración según valía del candidato 

 

Enviar CV a:  rrhh@wtelecom.es, indicando en el asunto del correo Ref. Jefe de Proyectos de 
Sistemas de la Información. 



Wellness Telecom (www.wtelecom.es), empresa andaluza con proyección nacional e internacional, 
líder en Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de la Información precisa para su Departamento 
de Ingeniería de Sevilla, Jefe de Proyectos de Redes. 
 
 

Descripción de la Oferta de Empleo 

 

Empresa: Wellness Telecom  

Puesto: Jefe de Proyectos de Redes 

Departamento: Ingeniería 

Localidad: Sevilla 

Formación académica: Mínimo FP  Informática o Telecomunicaciones. Preferiblemente Ingeniería o 
Ingeniería Técnica en Informática o Telecomunicaciones. 

Experiencia profesional: Al menos 2 años. 

Idiomas: Inglés (se valorará nivel) 

 

Conocimientos y aptitudes requeridas: 

 

� Configuración y gestión de equipos (Routers, VoIP, Firewall, Video,…) 

� Diseño de Redes de Telecomunicación 

� Tecnologías: VoIP, Wireless, Videoconferencia, Routing, Switching, Seguridad. 

� Gestión de Proyectos 

� Trato con clientes y proveedores 

 

Conocimientos y aptitudes valorables: 

 

� Certificaciones de Fabricantes (Cisco, VMware….) 

� Conocimientos en Sistemas de Información y Sotware Libre. 

 

Otras características (aptitudes y actitudes) 

 

� Actitud positiva y con ganas de mejora constante. 

� Proactividad e iniciativa propia para la resolución de problemas y realización de propuestas 
constructivas. 

� Flexibilidad, adaptación a distintos entornos 

� Capacidad de trabajo en grupo y en entornos multidisciplinares 



� Visión de desarrollo de negocio. 

 
Se ofrece: 
 
� Incorporación inmediata 

� Participar activamente en importantes proyectos de carácter nacional e internacional 

� Entorno de trabajo creativo, con capacidad de desarrollo de inquietudes profesionales. 

� Formar parte de un grupo de trabajo joven y un gran proyecto de expansión 

� Remuneración según valía del candidato 

 

Enviar CV a:  rrhh@wtelecom.es, indicando en el asunto del correo Ref. Jefe de Proyectos de 
Redes. 



Wellness Telecom (www.wtelecom.es), empresa andaluza con proyección nacional e internacional, 
líder en Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de la Información precisa para su Departamento 
de Ingeniería de Sevilla, Técnico de Proyectos de Redes. 
 
 

Descripción de la Oferta de Empleo 

 

Empresa: Wellness Telecom  

Puesto: Técnico de Proyectos de Redes 

Departamento: Ingeniería 

Localidad: Sevilla 

Formación académica: Mínimo FP  Informática o Telecomunicaciones. Preferiblemente Ingeniería o 
Ingeniería Técnica en Informática o Telecomunicaciones. 

Experiencia profesional: 6 meses a 1 año. 

Idiomas: Inglés (se valorará nivel) 

 

Conocimientos y aptitudes requeridas: 

 

� Tecnologías: VoIP, Wireless, Videoconferencia, Routing, Switching, Seguridad. 

� Configuración y gestión de equipos (Routers, VoIP, Firewall, Video,…) 

� Arquitectura de Redes de Telecomunicación 

 

Conocimientos y aptitudes valorables: 

 

� Certificaciones de Fabricantes (Cisco, VMware….) 

� Conocimientos en Sistemas de Información y Sotware Libre. 

 

Otras características (aptitudes y actitudes) 

 

� Actitud positiva y con ganas de aprender. 

� Proactividad e iniciativa propia para la resolución de problemas y realización de propuestas 
constructivas. 

� Flexibilidad, adaptación a distintos entornos 

� Capacidad de trabajo en grupo y en entornos multidisciplinares 

 
 
 



Se ofrece: 
 
� Incorporación inmediata 

� Participar activamente en importantes proyectos de carácter nacional e internacional 

� Entorno de trabajo creativo, con capacidad de desarrollo de inquietudes profesionales. 

� Formar parte de un grupo de trabajo joven y un gran proyecto de expansión 

� Remuneración según valía del candidato 

 

Enviar CV a:  rrhh@wtelecom.es, indicando en el asunto del correo Ref. Técnico de Proyectos de 
Redes. 



Wellness Telecom (www.wtelecom.es), empresa andaluza con proyección nacional e internacional, 
líder en Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de la Información precisa para su Departamento 
de Sistemas de Sevilla, Técnico de Proyectos de Sistemas de la Información 
 
 

Descripción de la Oferta de Empleo 

 

Empresa: Wellness Telecom  

Puesto: Técnico de Proyectos de Sistemas de la Información 

Departamento: Sistemas 

Localidad: Sevilla 

Formación académica: Mínimo FP  Informática o Telecomunicaciones. Preferiblemente Ingeniería o 
Ingeniería Técnica en Informática o Telecomunicaciones. 

Experiencia profesional: De 6 meses a 1 año. 

Idiomas: Inglés (se valorará nivel) 

 

Conocimientos y aptitudes requeridas: 

 

� Configuración y administración de sistemas (Windows, Linux) 

� Diseño de sistemas y virtualización (Vmware, Citrix) 

� Tecnologías: AD, DCs, Cloud, Virtualización 

 

Conocimientos y aptitudes valorables: 

 

� Certificaciones de Fabricantes (Microsoft, Red Hat, Citrix, Vmware….) 

� Conocimientos en el entorno de Open Source 

� Conocimientos en arquitectura de redes de telecomunicaciones.  

 

Otras características (aptitudes y actitudes) 

 

� Actitud positiva y con ganas de aprender. 

� Proactividad e iniciativa propia para la resolución de problemas y realización de propuestas 
constructivas. 

� Flexibilidad, adaptación a distintos entornos 

� Capacidad de trabajo en grupo y en entornos multidisciplinares 

 



Se ofrece: 
 
� Incorporación inmediata 

� Participar activamente en importantes proyectos de carácter nacional e internacional 

� Entorno de trabajo creativo, con capacidad de desarrollo de inquietudes profesionales. 

� Formar parte de un grupo de trabajo joven y un gran proyecto de expansión 

� Remuneración según valía del candidato 

 

Enviar CV a:  rrhh@wtelecom.es, indicando en el asunto del correo Ref. Técnico de Proyectos de 
Sistemas de la Información. 


