SATEC, Sistemas Avanzados de Tecnología, S.A. es una multinacional española integradora de soluciones tecnológicas y
especializada en servicios avanzados asociados a las nuevas Tecnologías de la Información. Desde 1987 ha promovido la
cooperación con sus clientes a través de la innovación en procesos, medios y tecnologías contribuyendo al cambio, la productividad
y la competitividad en los negocios.
Desde sus inicios, SATEC ha buscado siempre incorporar a los mejores profesionales a su equipo humano, prestando siempre un
servicio excelente a sus clientes.
Actualmente, buscamos un

INGENIERO DE SISTEMAS para Madrid. Tendrá como misión asegurar la óptima ejecución de

los proyectos de Ingeniería de Sistemas en los que participe, liderando la implantación de los procesos bajo su responsabilidad. :
Habilidades:


Acostumbrado a trabajar en equipo.



Alta capacidad de planificación y organización en el entorno de trabajo.



Ingeniero Informático, de Telecomunicaciones o similar.

Formación:

Responsabilidades:


Análisis de requisitos.



Diseño e implantación de soluciones globales de Sistemas.



Planificación y ejecución de los proyectos (nacionales e internacionales) como Ingeniero de Sistemas.



Pruebas en laboratorio de soluciones y diseños realizados. Validación de soluciones.



Documentación de soluciones, formación y soporte a la implantación.



Formación a clientes y personal interno de SATEC.



Formar parte del grupo de ingeniería de SATEC para su incorporación a proyectos o integrado dentro de
departamentos de alguno de los clientes de la compañía.

Tecnologías: Debería tener experiencia o al menos conocimientos en:

 Mínimo:


Sólidos conocimientos en los siguientes sistemas: Sistemas Operativos Windows, Linux, Unix, HP-UX,
etc.



Titulación técnica o superior en Informática o telecomunicaciones o similar.



Experiencia Mínima de 5 años en proyectos de Sistemas y Almacenamiento..



Sólidos conocimientos en los siguientes sistemas: Sistemas Operativos Window, Linux, Unix, HP-UX.
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Sólidos conocimientos en soluciones de almacenamiento: Netapp (Data ONTAP, Metro Cluster), EMC
(Isilon Onefs,VPLEX, …), HP, etc.



Experiencia demostrable en la implantación de sistemas de virtualización: VMWare (principalmente),
Hyper-V.



Experiencia demostrable en implantación de soluciones de DNS, LDAP, Correo, etc.



Conocimientos básicos en Bases de Datos: Oracle, SQL, etc.



Capacidad de resolución de problemas y alto grado de autonomía. Acostumbrado a trabajar en equipos
multidisciplinares.



Buen nivel de inglés, hablado y escrito.



Disponibilidad para viajar, nacional e internacional.

 Deseable:


Se valorarán certificaciones de los fabricantes Netapp, VMWare, y Cisco.



Se valorarán conocimientos en otros idiomas.



Se valorarán conocimientos en Sistema Operativo y Soluciones Windows.

La persona seleccionada deberá acreditar al menos 2-3 años de experiencia en puestos similares.

Envíanos tú Curriculum Vitae a: empleo@satec.es
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