
 

Gestión de Proyectos de Networking y Seguridad 

Descripción de la compañía 
 

En Dimension Data-NTT diseñamos las mejores soluciones para nuestros clientes. Uniéndote a nuestro 

equipo global en expansión, estarás trabajando con una de las empresas líderes de la industria, con 

oficinas en los cinco continentes, con presencia en más de 50 países y con una plantilla de más de 30 

000 empleados. 

Tú serás parte de un equipo apasionado por hacer que la tecnología haga la diferencia en nuestro 

estilo de vida y trabajo, ya sea por la protección de los rinocerontes, conectando la Cumbre del G20, 

o revolucionando el ciclismo, dándote la oportunidad de hacer grandes cosas. 

Te unirás a un Global Top Employer, reconocido por invertir en el talento de sus equipos, dado que las 

personas son el corazón de nuestro éxito. Tú nos proporcionaras los conocimientos, la pasión, las 

ideas, y nosotros seremos la plataforma para llevar a cabo tus ambiciones. El mejor Talento, los 

mejores equipos, el mejor lugar de trabajo, las mejores oportunidades: únete a Dimension Data-NTT. 

Si acabas de terminar tus estudios de grado y estás en el momento de iniciar tu aventura profesional, 

no dudes en hacerlo formando parte del Graduate Program de Dimension Data/NTT. 

Te unirás a un empleador global que se compromete a atraer, hacer crecer y mantener el mejor 

talento. ¡Un lugar donde estarás en el corazón de nuestro éxito! 

 

Funciones 
 

Mano a mano con el Service Delivery Manager, participarás en la gestión de proyectos dentro del 

área de Networking y Seguridad de uno de nuestros servicios más importantes en Coruña. 

Desarrollarás tus habilidades de gestión, coordinación y aplicación de tus conocimientos técnicos 

implicándote en tareas relacionadas con: 

• Procedimientos y labores de coordinación del equipo. 



• Gestión de las necesidades de los distintos departamentos implicados en el servicio, 

organización de los objetivos y acciones a llevar a cabo con el equipo para conseguirlos. 

• Apoyo en la comunicación con cliente para detectar necesidades técnicas y establecer 

planes de mejora en la gestión del negocio. 

• Documentación de los procedimientos. 

• Implicación en tareas gestión y organización. 

 

Requisitos mínimos 
 

• Formación relacionada con el mundo técnico: FP Informática, Ingeniería de 

Telecomunicaciones, FP en Administración de Sistemas Informáticos y Redes. 

• Conocimientos técnicos relacionados con el mundo de las redes, seguridad, programación, 

etc. 

• Interés por el mundo de la gestión, organización, procesos y negocio. 

• Habilidades comunicativas, analíticas y de organización. 

 

Ofrecemos  
 

• Horario: mañanas, tardes o jornada completa. 

• Ubicación: Enrique Mariñas (Galicia). 

• Mentorización y formación para el desarrollo de competencias técnicas y soft skills. 

• Acceso a formación personalizada, posibilidades de evolución y crecimiento en la compañía. 

• Buen ambiente laboral. 

• Entorno multicultural y diverso. 

• Nuevo proyecto: NTT Limited. 

 

Si estás interesad@ en esta gran oportunidad, no dudes en ponerte en 

contacto con nosotros enviando tu CV a es.hr.jobs@global.ntt 

indicando en el asunto: Graduates Program Coruña y nos pondremos en 

contacto contigo. ¡Estamos deseando conocerte! 


