OSS/BSS Solution Architect
Requisitos principales de experiencia, conocimiento y habilidades:
•
•
•
•

•
•
•
•

Ingeniería Superior en áreas técnicas (telecomunicaciones, informática, industriales,
etc.)
Más de 10 años de Experiencia en OSS/BSS en Integrador o entorno Telco
Conocimientos de los procesos de negocio de las operadoras de Telecomunicaciones
Conocimientos en las áreas de Fault Mgmt, Performance Mgmt, Configuration Mgmt,
Inventory Mgmt, Telco Provisioning, Service Management, mediación, facturación, ITIL
y eTOM
Experiencia en el diseño e implantación de soluciones OSS/BSS de gran complejidad y
heterogeneidad
Experiencia en actividades de preventa
Alto nivel de Inglés
Disponibilidad para viajar internacionalmente

Valorable:
•
•
•

Certificaciones de fabricantes (IBM, HP, Cisco, Oracle, etc.) y entidades (eTOM, ITIL,
TOGAF, PMI, etc.)
Master o formación postgrado
Otros idiomas: Francés y Portugués

Descripción del puesto:
El OSS/BSS Solution Architect es el consultor encargado de liderar el diseño e implantación de
los grandes proyectos de consultoría e integración en el área de OSS/BSS del Grupo Satec,
integrándose en el equipo técnico para la implantación de soluciones y colaborando en el
desarrollo de nuevas oportunidades.
Responsabilidades principales:
•

•

•
•
•

Liderar con el apoyo del resto del equipo técnico la definición de soluciones y en la
implantación de proyectos en base a su experiencia y a su visión generalista de los
procesos
Traducir las necesidades requeridas en una arquitectura y diseño, que serán la base de
la solución planteada, basándose en la experiencia previa y los conocimientos
adquiridos
Liderar la definición técnica, validación funcional y defensa de ofertas, pliegos y RFP
Colaborar en el desarrollo de los equipos técnicos de Satec para poder implantar las
soluciones ofertadas
Colaborar en tareas de preventa en el desarrollo de nuevas oportunidades, analizando
la problemática de los clientes, proponiendo soluciones y defendiendo las propuestas

•
•
•

Desarrollar las relaciones con los fabricantes y proveedores de las soluciones de Satec
Entender las necesidades estratégicas de los clientes y su entorno de negocio para
ofrecer nuevas soluciones que respondan a sus demandas
Construir credibilidad, valor, confianza y comunicación con los involucrados en esta
línea de actividad, tanto internamente como externamente

3 razones para optar a este puesto:
1. Esta es una oportunidad excelente para desarrollar un perfil de liderazgo en el diseño e
implantación de soluciones OSS/BSS y liderar una línea de negocio en una compañía
internacional con más de 20 años en este tipo de proyectos
2. Responder al reto de participar en proyectos complejos de grandes clientes y con los
principales fabricantes del mercado
3. Formarás parte de una compañía líder en continua expansión, que fomenta las
iniciativas y el compromiso de los empleados, trabajando con un equipo de
profesionales altamente cualificado.
Acerca de esta empresa
SATEC, Sistemas Avanzados de Tecnología, S.A. es una multinacional española integradora de
soluciones tecnológicas y especializada en servicios avanzados asociados a las nuevas
Tecnologías de la Información. Desde 1987 ha promovido la cooperación con sus clientes a
través de la innovación en procesos, medios y tecnologías contribuyendo al cambio, la
productividad y la competitividad en los negocios.
Los principios que rigen nuestras actuaciones son: una sólida base tecnológica y la alta
cualificación de nuestros profesionales, unidas a una experta gestión de los proveedores, con
una atención constante a la calidad del producto o servicio, una innovación permanente, una
dilatada experiencia en la implantación de soluciones en más de un millar de clientes y una
relación privilegiada con nuestros partners tecnológicos, siempre enfocados hacia el cliente con
un compromiso firme de ofrecer soluciones y servicios innovadores que se adapten a sus
necesidades específicas.
En la actualidad contamos con más de 1.000 profesionales con presencia activa en múltiples
países.

Envíanos tú Curriculum Vitae a: empleo@satec.es

