Administrador/a de sistemas
Los productos de CIB cuentan en la actualidad con millones de usuarios. Tanto en la gestión del ciclo de vida del documento, como
en consultoría tecnológica, CIB disfruta de una situación consolidada en el sector. El desarrollo de software, la creatividad y la
capacidad de trabajo son nuestro fuerte. CIB labs S.L. forma parte del grupo empresarial CIB, el cual cuenta actualmente con más de
180 trabajadores entre Alemania y España. Desarrollamos software innovador, llevamos a cabo ambiciosos proyectos y prestamos
servicios de soporte a clientes en todo el mundo.
¡Únete a nuestro equipo de más de 180 profesionales!
Tendrás la oportunidad de:


Contribuir al cuidado, mantenimiento y soporte de todos los sistemas (distribución de software, Backups de clientes,
etc.).



Supervisar y actualizar el sistema de monitoreo interno.



Implementar medidas de seguridad en servicios WAN (servidores web, bases de datos, etc).



Integrar nuevas soluciones.



Gestionar las copias de seguridad.



Planificar, supervisar y desarrollar la infraestructura de red interna.



Supervisar las áreas de BYOD y seguridad IT

Tu perfil:


Tienes formación en informática o similar.



Posees conocimientos avanzados en Windows y en técnicas de virtualización (VMware).



Tienes experiencia demostrable en Amazon Web Services, Google Cloud o Microsoft Azure.



Cuentas con conocimientos a nivel intermedio en al menos un lenguaje Script.



Se valorarán formación y experiencia en entorno Linux / Unix.



Conocimientos avanzados en redes y VPN IPSec serían deseables.



Posees conocimientos avanzados de inglés o alemán (B2 o superior).

Te ofrecemos:

Apoyo individual en tu desarrollo profesional


Retos profesionales en un entorno estable



Equipo comprometido y abierto



Horario flexible



Oficina en una ubicación privilegiada



Posibilidad de trabajar a nivel internacional en nuestras sedes (España, Alemania)

Esperamos tu candidatura incluyendo la siguiente información:



Currículum Vitae en alemán o inglés
Carta de presentación en alemán o inglés




Expectativa salarial de salario anual bruto
Posible fecha de incorporación



Certificados de notas (PAU, formación profesional, estudios universitarios, etc.)



Carta de recomendación (de haberla)

Envíanos por favor tu solicitud de empleo a la dirección de correo electrónico jobs.it135@cib.de
Únicamente aceptamos documentos en formato PDF. Para ello, te invitamos a que pruebes nuestro pdf brewer, que podrás
descargar de forma gratuita en nuestra web www.cib.de.

