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Técnico de Sistemas microinformático – Cerrada

Educación

¿Te apasiona el mundo de los sistemas? ¿Tienes ganas de incorporarte en un
equipo de profesionales y evolucionar profesionalmente en sistemas, redes y
comunicaciones?
En Data Trends, precisamos incorporar dos Técnicos de Sistemas para trabajar en
uno de nuestros clientes de la Administración Pública, encargada de velar por la
sostenibilidad de las finanzas públicas.

Título oficial de grado medio
en el ámbito de las TIC.
También creemos en la
mayoría de los logros
personales de un individuo y
habilidades de autoaprendizaje.

¿QUÉ NOS GUSTARÍA ENCONTRAR EN TU CV?

Nivel medio de Ingles

Buscamos personal con al menos 4 años de experiencia en:
Al menos cuatro años de experiencia orientado al mantenimiento de
sistemas microinformáticos, resolución de incidencias y soporte a usuarios.
Experiencia en administración y gestión de la plataforma Office 365,
incluyendo, entre otros servicios, Exchange, Outlook y Sharepoint.
Experiencia en gestión del software de virtualización y máquinas virtuales
Conocimientos en networking (routers, switches, VPNs, LAN…).
Experiencia en la instalación y configuración de equipos (PCs, impresoras,
dispositivos móviles, sistemas de videoconferencia/audiovisuales).

Ofrecemos
Proyecto estable y de larga
duración.
Adquirir experiencia en la
administración y gestión de
sistemas.
Desarrollo profesional.

Ubicación del puesto
Madrid

Funciones
Investigar, diagnosticar, resolver problemas técnicos y determinar
soluciones para problemas de software y de hardware, incluida la
configuración de cuentas y la configuración de redes.
Soporte informático: incidencias, peticiones, consultas, …
Preparación, configuración, instalación de software y mantenimiento de
equipos informáticos.
Monitorear el cumplimiento de políticas, procedimientos y controles
internos.
Documentar conocimientos técnicos y elaborar informes oportunos.
Soporte remoto o in-sltu a los usuarios en caso de incidencia.

Requisitos
Experiencia demostrable en sistemas Windows y Linux.
Experiencia en entornos de servidores y escritorios virtuales.
Motivación, capacidad de trabajo, proactividad y trabajo en equipo.
Persona autónoma en la resolución de incidencias.
Pasión por la innovación y las nuevas tecnologías.
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