RESPONSABLE SAP BASIS
Company
Description
La movilidad sostenible es uno de
los retos más importantes de la
sociedad actual. Es necesario
contar con redes de transporte de
gran capacidad que ofrezcan un
alto nivel de confort a los pasajeros
y que al mismo tiempo sean
respetuosas con el medio
ambiente. El Grupo CAF es uno de
los líderes internacionales en el
diseño e implantación de sistemas
integrales de movilidad sostenible.
Además, cuenta con una amplia
gama de productos y servicios que
incluyen el diseño del sistema, obra
civil, señalización, otros sistemas
electromecánicos, servicios,
suministro de material rodante y
operación del sistema.
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CAF Group

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Dentro de la compañía estamos en un proceso estratégico de implantación de nuevo ERP. Para completar el equipo corporativo y
dentro del ecosistema futuro de SAP en CAF (tanto en modelo on premise como nube privada o HEC) se requiere un responsable de
Basis cuyas responsabilidades serían: Coordinación de necesidades entre las áreas funcionales e infraestructuras Coordinación de
proyectos internos al área Gestión de interfaces entre sistemas sap y no sap Instalación de add-ons Con guración capas Fiori Gestión
de la Capa de transportes Aplicación de notas OSS Copias de Mandante Monitorización de rendimientos Revisión de colas Jobs
Requisites
Graduado en Ingeniería, Matemáticas o en Física Experiencia en plani cacion e implementación en sitemas SAP Experiencia en
administración, instalación, actualización, conversión Unicode y procedimientos de copia de sistemas SAP. Experiencia en soporte o
implementación técnica de SAP Conocimiento de bases de datos, p. ej: HANA, Oracle, Sybase ASE, MaxDB, DB6, MS SQL Experiencia
en solución de plataforma en la nube (p.ej: AWS, AZURE, GCP,etc.) Idiomas Requeridos: Inglés alto
Benefits
Formar parte de una empresa lider en el sector. Integración en equipo altamente cuali cado. Condiciones que se negociaran en su
caso en función el perfil personal y profesional aportado.

