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Company
Description
Somos una de las
empresas pioneras en
tecnologias inmersivas/interactivas
para el ámbito empresarial
http://www.virtualwareco.com .
Con una trayectoria de 16
años, desarrollamos soluciones a
medida para diversos sectores,
entre ellos, la Salud, la Industria , la
Educación y el Ocio y Turismo.
Hemos desarrollado más de 500
proyectos a medida en más de
27 paises para más de 300
clientes entre los que se
encuentran: GEHitachi, Petronas,
Alstom, Jaguar Landrover,
Faurecia, Iberdrola, Repsol,
Tecnatom, Guardian, Vidrala, Irizar,
Suez Environment, Adif, Cuervo,
Colgate, Bayer, Biogen, Merck,
Kings College,Fundación Kessler,
NBC Universal...
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Virtualware

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Liderar, gestionar y administrar los sistemas de Virtualware, tanto la infraestructura local como la infraestructura en la nube. Planificar
y desarrollar los sistemas en función del plan estratégico de la empresa. Manejar y optimizar recursos en la nube (Azure)
estableciendo las políticas de uso y gestionándolas de acuerdo también con la estrategia de la empresa. Coordinar al equipo técnico
en el mejor uso de los recursos de sistemas, sobre todo aquellos en la nube. Apoyar y dar soporte a los proyectos para que puedan
utilizar la infraestructura necesaria de forma adecuada y sea satisfactorio para nuestra clientela. Conocimientos Técnicos:
Conocimientos altos en entornos de trabajo Microsoft Corporativos (Se valorarán certi caciones de MS). Conocimientos altos en
administración de sistemas basados en servicios Cloud Azure. Conocimientos de arquitectura de sistemas (tanto física como lógica).
Conocimientos de Ciberseguridad. Experiencia en: Mantenimiento de sistemas de información, con guración de redes, acceso a
servidores locales, e infraestructuras de red mixtas. Administración de elementos de red (Routers, Firewalls, Wireless APs).
Administración de sistemas corporativos híbridos basados en entorno Microsoft (Exchange, O ce365, Windows Active Directory, MS
Cloud, Teams, Azure DevOps). Administración e implantación de servidores en infraestructura Azure Cloud para despliegues tanto en
pruebas como en producción. liderar y desarrollar despliegues en la nube, realizar migraciones, puesta en servicio, … Ciberseguridad,
para protección de los sistemas y uso seguro de los mismos. Con guración y mantenimiento de políticas y auditorías de acceso a las
infraestructuras. Análisis de logs para el diagnóstico y resolución de problemas en los diferentes servidores. Con guración y manejo
de los sistemas de copia de seguridad. Con guración y actualización de ordenadores de los diferentes equipos de trabajo.
Con guración y optimización de servidores virtualizados en entorno Microsoft. Valorable: Experiencia en el despliegue de sistemas de
soporte al desarrollo software. SVN, GIT, Integración continua.
Requisites
Ingeniería o licenciatura/grado en informática o similar. Capacidad de documentar procesos y procedimientos de trabajo. Persona
proactiva, con interés de estar siempre al día en estas tecnologías y con idea de desarrollar sus conocimientos. Capacidad de
desenvolverse sin problemas en inglés. (Se hará prueba).
Benefits
Incorporacion inmediata a empresa tecnológica puntera con proyectos diversos a nivel internacional y con clientes multisectoriales,
muy relacionados con tecnologías inmersivas/interactivas y destacando entre ellos los proyectos de Realidad Virtual. Una empresa
con estrategia centrada en la persona, el trabajo en equipo y con metodologías Ágiles. Jornada completa. Horario flexible y posibilidad
de hacer teletrabajo. Planes de desarrollo profesional y personal. El salario se valorará en función de la experiencia y los
conocimientos aportados.

