Somos una firma de servicios profesionales de consultoría, ingeniería y desarrollo
tecnológico. Nuestro objetivo es apoyar la transformación competitiva de las organizaciones y
de la alta dirección, ante algunos de los retos globales, como son la sostenibilidad, la
internacionalización y la gestión de cadenas de las cadenas de suministro.
Operamos a nivel global a través de nuestras sedes corporativas para EMEA en España y
para LATAM en México. Disponemos de filiales en Gran Bretaña, Francia, Holanda y Turquía y
equipos operacionales en Portugal y Marruecos.

TÉCNICO DE SISTEMAS
Localización: A Coruña.
Período de duración: Contrato laboral en prácticas
Duración: 6 meses prorrogable
Horario: Jornada Completa.

Te estamos buscando a ti si quieres desarrollarte como Técnico de Sistemas pero con la
posibilidad de participar en otro tipo de proyectos.
Descripción de funciones:













Soporte técnico a incidencias (equipos usuarios, telefonía, impresoras, router internet,
redes Wifi, conexión cable patch, etc.).
Administración de los sistemas operativos (Linux y Windows).
Montaje, conexión y configuración de dispositivos.
Gestión de altas y bajas de usuario (correo electrónico, CRM, VPN, Skype, Cloud)
Coordinación y comunicación remota con el equipo de fuera de la sede corporativa y
soporte en las posibles necesidades en otros centros de trabajo de la compañía.
Registro y gestión de incidencias.
Gestión y administración de ERP propietario y CRM
Instalación y actualización de software.
Colaboración en el control de la seguridad de los sistemas informáticos.
Gestión copias de seguridad.
Actuar como punto de contacto con proveedores de servicios externos como telefonía,
internet, etc.
Control de stock e inventario.
- Gestión servidores corporativos
- Gestión y actualización de páginas web corporativas

-

Instalación y gestión de entornos de trabajo de desarrollo software
Elaboración y ejecución de plan de pruebas de desarrollos software
Colaboración en proyectos de I+D corporativos
Soporte a equipo de I+D

Requisitos






Graduado en Informática.
No se requiere experiencia previa.
Conocimientos técnicos:
- SQL Server: querys, selects, creación de tablas...
- Sistemas operativos Windows 10 y Windows Server 2012
- Integración de aplicaciones en sistemas Windows.
- Conocimientos avanzados de Linux, preferiblemente en distribuciones, Centros
y Red Hat.
- Conocimientos de Networking, routing, switching, Firewall.
Idiomas: buen nivel de inglés (invitación a la formación de inglés organizada por la
compañía).

Contacto:
Samanta Vila
seleccion@valoraconsultores.com

