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OFERTAS DE EMPLEO ABIERTAS 

 
Estas son las ofertas de empleo que tenemos abiertas en estos momentos: 

 

 

- TÉCNICO/A DE COMUNICACIONES:  

Formación: Ingeniería técnica en telecomunicación.  

Tareas a realizar: 

Análisis y desarrollo de soluciones técnicas de servicios comunicaciones unificadas. 

Viabilidad de soluciones técnicas de servicios comunicaciones unificadas para la 

implantación de un nuevo servicio o funcionalidad en la red. 

Estudio de la interoperabilidad de soluciones técnicas dentro de los actuales entornos 

de servicios comunicaciones unificadas. 

Participar en RFPs, RFQs, RFI o VO donde se necesite la evaluación técnica del servicio 

y hacer un levantamiento de necesidades. 

Elaboración y ejecución del plan de pruebas en preproducción sobre solución adoptada 

para la implantación del servicio. 

Homologación de terminales requeridos en la implantación de los proyectos en cliente. 

Creación de entornos complejos con integración con sistemas externos dentro de 

entornos comunicaciones unificadas.  

Creación, programación y adaptación de plantillas genéricas para la configuración 

funcionalidades de red o terminales. 

Formación específica sobre los nuevos servicios a otros departamentos. 

Participación en FOA o primera ventana de migración como responsable de la solución 

técnica y como soporte técnico. 

Actividades relacionadas con nuevas plataformas de comunicación como Cisco, 

Microsoft o ZOOM. 

Realizar tareas asociadas a nuevas capacidades técnicas como portales de auto 

provisión, automatización o el modelado e integración con elementos de OSS/BBS 

internos. 

Homologación y gestión del entorno de salas de telepresencia, conferencing y 

comunicaciones unificadas. 

Soporte L3 en el flujo de incidencias como nivel experto en la solución técnica. 

Homologación de CDRs y soporte a los equipos de mediación y facturación. 
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Participación y soporte en Trial y POCs de soluciones donde sea necesario el soporte o 

diseño de la solución técnica. 

Participación y soporte en reuniones técnicas con fabricante. 

Conocimientos imprescindibles: 

Inglés nivel medio. 

Conocimientos avanzados y experiencia con plataformas de Comunicaciones 

Unificadas y Conferencing (tele presencia y videoconferencia) de los proveedores: 

Cisco, Microsoft y ZOOM. 

Conocimientos avanzados y experiencia en Webex (Teams, Meeting, Calling, contact 

center), MSFT Teams y ZOOM.  

Conocimientos avanzados y experiencia con plataformas CISCO HCS: CUCM, Unity, 

P&IM, Expressway, VCS/Expressway para servicios de voz a multinacionales. 

Experiencia: Sí, en Firewalls (Juniper SRX, Cisco ASA) y con centralitas PBX: CUCM, OXE, 

Avaya y Cisco. Opción al teletrabajo. 

 

- ANALISTA FUNCIONAL SENIOR:  

Tareas a realizar:  

La toma de requerimientos y análisis de los nuevos sistemas de información o 

adaptación de los existentes a las nuevas necesidades funcionales, técnicas o 

normativas del cliente. 

Aseguramiento de la calidad de los sistemas de información del cliente. 

Diseño de planes de prueba, gestión y participar en la realización de pruebas 

funcionales. 

Soporte a los procesos de implantación de las aplicaciones (gestión, aseguramiento y 

formación específica). 

Soporte funcional a las personas de referencia del cliente. 

Formación: Ingeniería en tecnologías de la información. 

Conocimientos: 

En organización, estructura y procesos de trabajo en la administración de justicia.  

Gestión procesal, JustiziaSip, LexNet, expediente judicial electrónico, sistemas de 

información judiciales.  

Metodologías: Arinbide, Scrum.  

Diseño y procesos de realización de pruebas funcionales.  

Uso de Jira. 

Idiomas: Conveniente B2 de euskera. Teletrabajo.  
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- TÉCNICO/A DE ASESORAMIENTO INDUSTRIAL:  

Tareas a realizar:  

Tras un periodo de formación, asesoramiento a clientes de alto nivel tecnológico sobre 

las posibles soluciones y mejoras eléctricas-electrónicas en sus proyectos. 

Interlocución directa y atención técnico comercial en general con dichos clientes. 

Conocimiento necesidades de cliente: necesidades de producto, de suministro, 

exigencia especificación tecnológica-normativa, motivaciones de compra, líneas de 

decisión. 

Promoción de soluciones innovadoras y fórmulas de suministro integradas. 

Seguimiento de la evolución del cliente / cartera. 

Identificación de oportunidades de negocio. 

Favorecer a acuerdos con cliente y negociación con proveedores. 

Formación: 

Grado en ingeniería eléctrica o electrónica, en ingeniería de la energía, en energías 

renovables, ingeniería técnica industrial / electricidad electrónica. 

Grado superior en electricidad / electrónica, en mecatrónica industrial, en robótica y 

automatización. 

Conocimientos: 

Imprescindible dominio de herramientas informática-ofimática. 

Se valorarán, conocimientos medios de material eléctrico / electrónico en general, de 

software de diseño y cálculo eléctrico EPLAN y de interpretación de planos eléctricos. 

Experiencia: No se requiere. 

Idiomas:  

Ingles nivel medio. 

Euskera hablado. 

Tipo de contrato: Contrato indefinido tras el periodo de prueba. 

Salario: Superior a 24.000€. 

Disponibilidad a viajar: No se requiere.  

Perfil: Capacidad de comunicación, iniciativa y compromiso, capacidad relacional con 

clientes / proveedores, capacidad de aprendizaje, orientación al servicio al cliente, 

vocación de trabajo en equipo.  

Vacantes: 2. 

Empresa: Elektra, S.A. Mondragón. 

 

- ANALISTA PROGRAMADOR/A SENIOR:  

Tareas a realizar: 
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Desarrollar o modificar los componentes software y realizar las pruebas unitarias a 

partir de las especificaciones asignadas y la documentación asociada con estos 

procesos. 

Puede estar especializado en cualquiera de los lenguajes de software de su 

especialidad. 

Realizar análisis y pruebas de aplicaciones. 

Formación: FPII informática. 

Experiencia: 1-2 años en análisis y programación en .Net y Visual Studio. 

Conocimientos en: TFS, Oracle Data Integrator y SQL Server. Vizcaya.  

 

- TÉCNICO/A MANTENIMIENTO AUTOPISTA AP1 Y AP8:  

Tareas a realizar: Trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, trabajos de 

electricidad y trabajos de informática. 

Formación: Mantenimiento, electricidad o informática. 

Jornada laboral: 3 turnos. 

Tipo de contrato: Contrato indefinido. 

Experiencia: No se requiere. 

Salario: 24.000€. 

Disponibilidad a viajar: No se requiere. Bergara. 

 

- TÉCNICO/A MANTENIMIENTO ELÉCTRICO:  

Formación: Grado superior en especialidad eléctrico, electrónico, mecatrónica o 

similar. 

Conocimientos: Eléctricos en área industrial, como usuario en autómatas (Siemens, 

etc.), básicos de neumática e hidráulica. 

Se valorarán:  

Experiencia en el área de mantenimiento, así como en el proceso siderúrgico. 

Conocimientos de ofimática, principalmente excel, word y outlook. 

Competencias / Responsabilidades: 

Mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria. 

Actitud proactiva, capacidad de tomar decisiones con autonomía. 

Competencias / Habilidades:  

Comportamiento seguro, compromiso, trabajo en equipo, orientación al cliente, 

enfoque al resultado.  

Dar respuesta a las necesidades surgidas en el resto de departamentos de fábrica. 

Cumplir las normas de seguridad, generales y de su área. 
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Tipo de contrato: Contrato a tiempo parcial. 

Experiencia: 1 año. 

Jornada laboral: Jornada a turnos. 

Disponibilidad a viajar: No se requiere. 

Salario: Superior a 24.000€. 

Vehículo propio: Sí. Baliarrain.  

 

- TÉCNICO/A ELECTRICISTA:  

Se requiere una persona que tenga conocimientos de electricidad (montaje de cuadros 

eléctricos). 

Se valorara: Poseer cursos de prevención (recurso preventivo) y trabajos en altura. 

Jornada laboral: Jornada partida. 

Carné de conducir: Sí. 

Vehículo propio: No, coche de empresa para desplazamientos. Ermua.  

 

- TÉCNICO/A MECÁNICO/A O MECATRÓNICO/A:  

Formación: FP 2 mecánica o mecatrónica. 

Tipo de contrato: Contrato por obra y servicio. 

Experiencia: No se requiere. 

Jornada laboral: Jornada completa partida. 

Disponibilidad a viajar: No se requiere. 

Salario: 12.000€ - 18.000€. Placencia de las Armas. 

 

- ELECTRÓNICO/A PARA DISEÑO Y DESARROLLO PARA NUEVOS PRODUCTOS:  

Formación: No es imprescindible, pero se valorará grado en ingeniería electrónica o 

telecomunicaciones. 

Se requiere:  

Conocimientos de electrónica en el desarrollo de productos electrónicos.  

Diseño y fabricación de circuitos electrónicos.  

Empleo de Altium. 

Manejo de equipos de caracterización electrónica.  

Conocimientos en desarrollo de firmware para microprocesadores (entornos Keil, IAR 

o eclipse). 

Experiencia: Mínima de 1 año. 

Tipo de contrato: Contrato indefinido. 

Jornada laboral: Jornada completa partida. 
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Disponibilidad a viajar: No se requiere. 

Salario: 18.000€ - 24.000€. Zamudio. 

 

- OPERARIOS/AS DE SOLDADURA:  

Tareas a realizar:  

Procesos de soldadura semi-automática, robot soldadura. 

Soldar piezas de acero. 

Formación: Certificado de profesionalidad en soldadura. 

Experiencia: Deseable experiencia en entorno industrial. 

Conocimientos: Soldadura MIG MAG, 5 S, Procesos Lean. 

Jornada laboral: A turnos de lunes a viernes, 06:00 - 14:00 / 14:00 - 22:00 / 22:00 - 

06:00. Abadiño. 

 

 

Si te interesa alguna de nuestras ofertas, puedes enviarnos un email a 

lanpoltsa@armeriaeskola.eus con tu CV y se lo haremos llegar a la empresa. 

 

Para cualquier duda, puedes contactar con nosotros. 

Para más información: Eider Vicente. 

943 20 32 44. 

lanpoltsa@armeriaeskola.eus 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lanpoltsa@armeriaeskola.eus
mailto:lanpoltsa@armeriaeskola.eus

