
Administrador (a) de Sistemas
(virtualización)

Ref.: CRV_SC

OZONA, empresa de serv icios  TIC especial is ta  en transformación  dig ita l ,  neces ita incorporar:

~ un (a)  Administrador  (a)  de Sis temas (Virtual izac ión)~

Los  candidatos  (as )  han de cumpl ir  los  s iguientes  REQUISITOS:

Ciclo  medio,  superior,  l icenciatura  y/o  grado  en  Informát ica,  te lecomunicac iones  o
s imi lar.
Experiencia  de al  menos  5  años  como administrador  (a)  de s is temas.
Experiencia  y  ampl ios  conocimientos  generales  de  s istemas,  de  redes  y  de
administración  de infraestructuras.
Imprescindible  nivel  bi l ingüe  en ing lés  (este requis ito  es  EXCLUYENTE)
Requis itos  técnicos  del  puesto:

Networking  (Redes):  Switching  L2,  L3,  VLAN
Protocolos  de enrutamiento:  BGP, OSPF
Load Balancer  and f irewal ls
Edge Services:  NAT, VPN, VRF, Rout ing
VMware:  vSphere 6.x 7.x
Microsoft  Windows Server  and Act ive Directory

El  t rabajo  se desempeñará  en remoto dentro  del  equipo de  Alemania.
Pensamos  en  una  persona  con  alta  capacidad  de  comunicación,  de  trabajo  en
equipo,  acostumbrada  a  trabajar  en  equipos  mult idiscip l inares  e  internacionales,
resolut iva,  con  iniciat iva,  proact iv idad  y  capacidad  para  trabajar  de  forma
autónoma.  

Se  VALORARÁ:

Experiencia  con VSun.
Conocimientos  de Alemán.

El  candidato  (a)  se leccionado  (a)  t rabajará  en  remoto  para  una  compañía  internacional  en  e l
equipo  de  Alemania  responsabi l izándose  de  ejecutar  todas  las  tareas  de  administración,
despl iegue  e implantación  de s istemas y consol idación  del  datacenter.

El  t rabajo  se desarrol lará  a l  100% en ing lés.

Se  OFRECE:

Formar  parte  de  un  proyecto  en  crecimiento  y  con  una  gran  proyección
profes ional.
Contratación  indefin ida,  buen  ambiente  laboral ,  carrera  profes ional  y  salar io
acorde  con  el  potencial  del  candidato  y  revisable  en  función  de  desempeño  y
objet ivos.
Benefic ios  socia les,  f lexibi l idad  horar ia  y de ubicac ión,  Trabajo  en remoto.

-GARANTIZAMOS ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD A TODOS (AS)  LOS CANDIDATOS (AS)-

Interesados  enviar  CV  con  foto   y  breve
carta de presentación a:

info@potenziaconsultores.com

www.potenziaconsultores.com CONECTAMOS PERSONAS 

http://www.potenziaconsultores.com/
mailto:info@potenziaconsultores.com


Kil ler Questions

¿Tienes  exper iencia  profes iona l  como administ rador  de S istemas?

S í ,  tengo más de  5 años  de  exper iencia.  Nota  10
S í ,  entre  2  y  5 años de exper iencia.  Nota  8
S í ,  menos de dos años de exper iencia.  Nota  5
No,  no  tengo exper ienc ia  en  ese  ámbito.  Nota  0

¿Tienes  exper iencia  profes iona l  en v i rtua l izac ión  con  VMware?

S í ,  tengo más de  5 años  de  exper iencia.  Nota  10
S í ,  entre  2  y  5 años de exper iencia.  Nota  8
S í ,  menos de dos años de exper iencia.  Nota  5
No,  no  tengo exper ienc ia  en  ese  ámbito.  Nota  0

¿Tienes  exper iencia  profes iona l  en Network ing?

S í ,  tengo más de  5 años  de  exper iencia.  Nota  10
S í ,  entre  2  y  5 años de exper iencia.  Nota  8
S í ,  menos de dos años de exper iencia.  Nota  5
No,  no  tengo exper ienc ia  en  ese  ámbito.  Nota  0

¿Tienes  nivel  conversac ión  en  ing lés  con un  uso  profes iona l  del  id ioma?

S í .  Nota  10
No.  Nota  0

¿Por  qué  te  ident i f icas  con  esta  oferta?  Indícanos  tus  expectat ivas  sa lar ia les  para  esta
pos ic ión.


