
Técnico Operación y Soporte Nivel 3
Ref.: IDC_BCN

Nuestro  cl iente,  empresa  de  servicios  TIC  especial ista  en  transformación
digital ,
necesita incorporar:

~ un (a)  Técnico(a)  Nivel  3 de Operación y Soporte  para entornos virtual izados ~

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

Ingeniero,  Ingeniero  técnico,  grado  en  informática  de  s istemas  o
similar.
Cert i f icaciones oficiales  en VmWare y/o Citrix.
Al  menos  4 años  en tareas propias  de operación y soporte
Experiencia  en  administración  de  plataformas  Citrix
XenApp/XenDesktop
Experiencia en administración de infraestructuras VMware vSphere
Experiencia  en  administración  de  Directorio  Act ivo  y  Sistemas
Operat ivos Microsoft.
El  candidato  (a)  seleccionado  (a)  ha  de  ser  una  persona  pol ivalente,
versát i l ,  con  capacidad  de  anál isis,  resolutiva,  proact iva  y
acostumbrada a trabajar en equipo  

Se VALORARÁ:

Se  valorará  experiencia  adicional  en  soluciones  de  backup,
almacenamiento y comunicaciones.
Se valorarán cert i f icaciones oficiales  Microsoft.
Aunque  inicialmente  el  trabajo  se  real izará  en  remoto,  se  valorará
residencia en la zona de Barcelona, Madrid  o Santiago de Compostela .

El  candidato  (a)  seleccionado  (a),  se  responsabi l izará  de  las  siguientes
FUNCIONES:

Gest ión y resolución de incidencias.
Gest ión y real ización de peticiones de servicio.
Monitorización proact iva  de la plataforma de virtual ización.
Elaboración de entregables y reportes para el  c l iente f inal .
Interlocución con una cartera de cl ientes gestionados.
Mantenimiento correct ivo  de las  plataformas.

Se OFRECE:

Incorporación a un proyecto estable con expectat ivas de crecimiento.
Contratación  indefinida,  buen  ambiente  laboral ,  salario  f i jo  acorde
con el potencial  del  candidato
Beneficios  sociales:  Seguro médico, t ickets  restaurante, …

-GARANTIZAMOS ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD A TODOS LOS CANDIDATOS-

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  técnico  de  nivel  3  en  operación  y  soporte  de
entornos v i rtua l izados?

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  cert i f icac iones  of ic ia les  en  VmWare y/o C it r ix ?

S i .  Nota  10
No.  Nota  Excluido

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


