Diese Musterbewerbung enthält:
-Stellenbeschreibung
-Deckblatt
-Anschreiben
-Lebenslauf (Curriculum - “Hoja de vida”)
-Tipps und Tricks zu den spanischen Bewerbungen.
Stellenbeschreibung Ingeniero Eléctrico para ONO:
Descripción/Filosofía de la Empresa: ONO es el mayor operador de
servicios integrados de comunicación de banda ancha en España (telefonía,
televisión e Internet de alta velocidad), que controla y gestiona concesiones
de telecomunicaciones por cable con un mercado potencial de 4 millones de
hogares y 300.000 empresas. Además ONO utilizará una extensa red
nacional de banda ancha para ofrecer servicios de telecomunicaciones a
clientes del mercado empresarial en Madrid y en otrasciudades importantes
en España durante el año 2000. ONO es gestionado por Callahan Associates
International y entre sus accionistas se encuentran BSCH, GE Capital, Bank
of America, Caisse de Dépot et Placement du Québec, Grupo Ferrovial y
Multitel Cable.
Categoría: Telecomunicaciones
Departamento: OPERACION Y MANTENIMIENTO. DESARROLLO Y
SOPORTE.1
Descripción de la Oferta:
Gestión y coordinación de los temas
relacionados con las plastaformas de gestión de red para conmutación, red
inteligente y buzón de voz, y sus relaciones con estos elementos de red.
Experiencia Mínima: De 3 a 5 años
Perfil: Capacidad de especificación y negociación.
Conocimientos de UNIX (HP-UX y SOLARIS).
Dominio de scripting en entornos UNIX ( PERL, KORN, SHELL).
Conocimientos de interfaces ewb.
Conocimientos de TCP/IP
Conocimientos de gestion de red (OSI) y protocolos: TMN, SNMP, CMIP,
CMISE, ACSE, ROSE.
Requisitos Deseados: Experiencia en sistemas de gestion de telecomunciaciones.
Información de contacto: Código del Empleo: Ingeniero ONO / Latpro358496
Señor Danilo Santos
Director General de ONO
Calle de Ricota 23
Miranda - 03980
Madrid, España

Documentos de solicitud de empleo
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Ingeniero Eléctrico para ONO

Martin Bobal
Teléfono: 02256/865675
bobalg@kabsi.at

Martin Bobal
Escherstrasse 2
2560 Berndorf
Austria

Señor Danilo Santos
Director General de ONO
Calle de Ricota 23
Miranda - 03980
Madrid
España
Estimado señor Santos:
Me dirijo a usted con el fin de expresarle mi interés por ser considerado
para la posición de Ingeniero Eléctrico en ONO, plaza que aparece
convocada en la sección de oferta de trabajo del peridódico EL PAÌS en el
día de ayer. Mis credenciales están resumidas en mi currículum vitae, el
cual adjunto para su mejor referencia.
Mi experiencia laboral a nivel nacional (Austria) e internacional, ha
contribuido en gran parte al desarrollo de mis conocimientos y capacidades.
Como Ingeniero Eléctrico y con especialización en el área de las
Telecomunicaciones, he podido contribuir a la optimización y modernización
de organizaciones a parte de Siemens. Mi larga experiencia como
Coordinador de Proyectos en el área de las Comunicaciones, ha fortalecido
mis habilidades en la instalación de redes de comunicación como GMS y
UMTS. Por esto y mucho más, tengo la plena seguridad de que podría
desempeñar un buen trabajo en su compañía.
Por lo ya expuesto, desearía que tuviera en cuenta mi solicitud para
participar en el proceso de selección del puesto solicitado, y poder tener la
oportunidad de mantener una entrevista personal con usted.
Sin otro particular y agradeciendo su tiempo y consideración me despido
quedando a la espera de noticias suyas.
Atentamente:

Martin Bobal

Martin Bobal
Escherstrasse 2
2560 Berndorf
Austria
Teléfono de contacto: 02256/865675
Fecha y lugar de nacimiento: 10 de noviembre de 1976 en Moeding,
Austria.
Estad Civil: Soltero

Datos Académicos
1983 – 1987

Volksschule (Escuela de enseñanza primaria)
Berndorf, Austria.

1987 – 1991

Hauptschule (Escuela de enseñanza superior)
Berndorf, Austria.

1991 – 1996

Instituto de formación profesional
Electrotécnica
Moedling, Austria.

1996 – 1999

Universidad Técnica de Viena
Ingnieria Electrónica e Ingeniería de Gestión
Con énfasis en Alta Técnica Electerónica

Experiencia Laboral
1994 – 1995

FAG Austria AG
Electroténico. Responsable de la instalación
producción y reparación de redes eléctricas.

2000 – 2001

Siemens Powerlines GesmbH & Co KG
Ingeniero de Proyectos, Responsable de la
Coordinación y planeación de construcción de
infraestructuras de telecomunicaciones für
Datatrak Telematik Austria como para
Mastertalk Austria.

2001-2003

Siemens AG Austria
Técnico de consulta en el área de „Comunicación
Móvil“
Fixed network planning en RAN y Core-Part en GMS
como UMTS; Planeación de la oferta y Presentación
del proyecto. Colaboración a empresas a nivel
nacional, (Austria) e internacionales como empresas
en Malta, Israel e Irán.
Idiomas

Alemán:
Inglés :
Francés :

Lengual Materna
Excelente comprensión oral y esrita
Excelente comprensión oral y escrita

Otra información de interés (cursos) :
Juli 2001

„Planning of Mobile Networks BSS“ en
Siemens ICN – Instituto de entrenamientos
Múnich.

September 2001

„TCP/IP” - en Siemens ICM
„GPRS“
en Siemens ICM
„UMTS”
en Siemens ICM
„Traffic Theory” en Siemens ICM
„ATM”
en Siemens ICM Wien.

Referencias Laborales
FAG Austria
Sabine Boluberg
Gerente del Departamento de Personal
Tel: 01/ 9534505
Viena, Austria
Siemens
Teodoro Kallemberg
Director del Departamento de Ventas
Tel: 01/ 93648
Viena, Austria

