
  
 

 Descripción 

Puesto Técnico Soporte Departamento IT (Helpdesk) 

Contenido del 
puesto 

ZTE es un proveedor global de equipos de telecomunicaciones y soluciones de 

red. Con operaciones en 160 países,  la compañía es líder en innovación 

tecnológica, entrega de productos de calidad superior y soluciones de negocio 

a los diferentes clientes en todo el mundo. Como líderes en la fabricación de 

equipos de comunicaciones y uno de los proveedores de soluciones con más 

rápido crecimiento a nivel globales en los últimos años, ZTE sabe muy bien que 

el talento humano es la clave para el desarrollo a largo plazo de una empresa.  

Actualmente buscamos a un técnico de soporte para el departamento de IT que 

realizaría principalmente las siguientes funciones: 

 

 Soporte de IT Helpdesk: soporte y atención a usuarios, instalación y 

configuración de equipos y periféricos, gestión de incidencias. 

 Gestión y mantenimiento de documentación del Departamento de IT. 

 Colaborar en la implementación de proyectos específicos de IT 

(migraciones, integraciones en infraestructuras... etc). 

 Instalación, gestión y mantenimiento de hardware y software. 

 Instalación, gestión y mantenimiento del equipamiento de oficina: 

teléfonos, impresoras, control de accesos...etc. 

 Instalación, gestión y mantenimiento de equipos de red: switches, 

routers, firewalls… etc. 

 Instalación, gestión y mantenimiento de la red corporativa y las líneas 

de teléfono. 

 Instalación, gestión y mantenimiento de sistemas operativos y 

aplicaciones comúnmente usadas. 

 Otras tareas asignadas del día a día. 

Requerimientos 
básicos 
 

-Grado o Ciclo formativo de grado superior en informática, 

telecomunicaciones  
 
- Experiencia de al menos un año en las funciones descritas. 
- Buscamos a una persona proactiva, con motivación por aprender y capacidad 
para trabajar en equipo. 
- Familiarizado con hardware de equipamiento informático y conocimientos de 
sistemas operativos. 
- Conocimientos de software office, antivirus y software en entornos de 
cliente/servidor. 
- Familiarizado con redes Lan/Wan y conocimientos de instalación y 
mantenimiento de equipos informáticos. 
- Habilidades de comunicación. 

Experiencia  ≥1 año 

Otros 

 NIVEL ALTO DE CHINO E INGLÉS/CASTELLANO 

 Disponibilidad trabajar a jornada completa 

 Lugar de trabajo: Alcobendas (Madrid) 

 Salario: 16.000-22.000€ (según valía) 



  
 

Interesados 
enviar CV a:  

Joane.barberena@ztems.eu y clozano@ztems.eu  
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