Que Buscamos
En Nordic Solutions buscamos un Técnico de Sistemas/administrador especialista en
infraestructura y en tecnologías Microsoft que quiera formar parte de un equipo
comprometido, disciplinado y apasionado de las tecnologías Microsoft. La persona deberá ser
dinámica, versátil, experimentada y disponer de un perfil técnico con ciertas habilidades de
gestión.
Si eres una persona apasionada por la tecnología, proactiva, tienes don de gentes, empatía y te
encuentras cómodo trabajando en equipo, ¡¡Nordic es tu sitio!!
¿Por qué trabajar en Nordic?
-

Buscamos gente con ganas de aprender y de comprometerse con la empresa.
Ofrecemos un completo desarrollo profesional, donde la progresión dependerá
únicamente de tu compromiso, capacidad y esfuerzo.
Ofrecemos formación técnica enfocada a productos Microsoft.
Un buen horario de trabajo, el cual te permitirá conciliar la vida profesional y personal.
Disponemos de un muy buen ambiente de trabajo, repleto de gente positiva y
preparados tecnológicamente.

Funciones del puesto
Gestión de entorno de Monitorización
Administración de sistemas Windows Server 2008R2-2012R2-2016
Administración de sistemas Linux (Ubuntu y CentOS) – a nivel básico
Resolución de incidencias de nivel II
Análisis y resolución de incidencias complejas en la que intervienen diferentes tecnologías
Ejecución de tareas relacionadas con el despliegue de productos de gestión y monitorización
de infraestructuras.
Participación en proyectos de despliegue de herramientas de gestión e implementación de
sistemas
Gestión de entornos de Cloud público Microsoft - Office 365 – Azure IaaS.
Gestión de Networking - NLB - DNS - Multi WAN.
Gestión de Cluster vSphere e Hyper-V
Gestión de entornos Office 365
Gestión de entornos Azure
Gestión de entornos Amazon AWS
En continua colaboración con Project Manager y en contacto continuo con el cliente.
Soporte técnico nivel II a clientes finales.

Condiciones
Puesto de trabajo: Barcelona
Jornada laboral: Completa

Tipo de contrato: Indefinido

Habilidades imprescindibles
Sentir pasión por las tecnologías Microsoft
Capacidad organizativa pudiendo ejecutar múltiples tareas en marcha de diferentes disciplinas
Que esté enfocado a la solución
Empatía – don de gentes
Capacidad de aprendizaje considerable
Implicación
Compromiso
Gran sentido de la responsabilidad

Aptitudes y conocimientos
Se valorará tener conocimientos del Cloud público de Microsoft - Azure.
Se valorará tener conocimientos de la Suite colaborativa Office 365.
Se valorará tener experiencia gestionando entornos virtuales VMware.
Se valorará tener experiencia gestionando entornos virtuales Hyper-V.
Se valorará tener experiencia gestionando entornos SQL Server.
Conocimientos de red: TCP/IP, DNS, IP routing/filtering, DHCP
Conocimientos en Cluster Microsoft y VMware vSphere
Al menos 3 años de experiencia constatable realizando las funciones comentadas.
Se valorará disponer de alguna de las siguientes certificaciones: MCTS - MCSA - MCSE – MCITP
Apasionado de la tecnología, con habilidades de comunicación, don de gentes, empatía,
trabajo en equipo.
Persona responsable, proactiva y autónoma.

Si estás interesado en trabajar con nosotros, envía tu curriculum a rrhh@nordicsolutions.es junto con una
carta de presentación . Intentaremos contactar cuanto antes contigo para concertar una entrevista.

