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Description
CIC energiGUNE es un centro de
investigación especializado en
energía, almacenamiento
electroquímico (baterías y
supercondensadores), soluciones
de energía térmica e hidrógeno,
miembro de la Alianza Vasca de
Investigación y Tecnología - BRTA,
y, una iniciativa estratégica del
Gobierno Vasco. CIC energiGUNE
nació en 2011 con el objetivo de
generar un conocimiento excelente
y a la vez útil para el tejido
empresarial vasco, siendo un
referente en transferencia de
conocimiento. CIC energiGUNE
cuenta con un equipo de
investigación de más de 100
investigadores que cuentan con
una amplia gama de instalaciones
a su disposición. Además, la
Comisión Europea ha concedido
recientemente (2019) a CIC
energiGUNE el premio "HR
Excellence in Research", que
refleja su compromiso con la
consecución de unos principios de
contratación y evaluación justos y
transparentes y certifica la
existencia de un entorno de trabajo
estimulante y favorable para la
investigación. Para más detalles
sobre las actividades de
investigación del CIC energiGUNE,
visita nuestra página web:
http://www.cicenergigune.com
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CIC energiGUNE

Main functions, requisites & benefits
Main functions
CIC energiGUNE busca incorporar a una persona como Responsable de IT a su equipo. La persona seleccionada se encargará de la
de nición e implementación del plan de sistemas del centro además de la gestión de todos los sistemas informáticos del mismo.
Funciones Diseñar, desarrollar, implementar y coordinar sistemas, políticas y procedimientos. Elaboración de cuadros de mando e
informes de gestión. Auditar sistemas, identi car áreas de mejora e implantar soluciones estratégicas. Implementación integraciones
ERP con bases de datos internas. Desarrollo, mantenimiento y mejora de las bases de datos corporativas. Control de inventario
hardware/software. Gestión de los procesos de altas y bajas de los empleados y automatización de los mismos. Mantenimiento y
mejora de aplicaciones internas. Garantizar la seguridad de los datos, el acceso a la red y los sistemas de copia de seguridad.
Coordinación de los servicios prestados de los proveedores contratados (helpdesk y desarrollo).
Requisites
Licenciatura en ingeniería informática. Experiencia contrastada en el sector IT enfocado al área técnica. Visión estratégica y capacidad
de gestión. Conocimiento y experiencia en bases de datos (SQL Server, MySQL), programación en Pythony herramientas de Business
Intelligence. Capacidad de trabajo en equipo y de adaptación. Alto nivel de inglés hablado y escrito. Uso diario profesional. Se valorará
conocimiento de euskera.
Benefits
Ofrecemos la incorporación con un contrato permanente a un proyecto innovador y de vanguardia, orientado a la sostenibilidad, a la
creación de valor, a la generación de ecosistemas colaborativos donde se promueva el desarrollo de las personas y la diversidad. Las
personas se incorporarán a un centro integrado, entusiasta y multidisciplinar que realiza investigación excelente de alta calidad con
una contribución de impacto en la realidad en los campos de la energía y la sostenibilidad. CIC energiGUNE ayudará a facilitar la
transición para ti y tu familia, proporcionando un programa de bienvenida. Permitimos exibilidad de horarios y trabajamos según un
modelo de trabajo híbrido remoto/presencial. CIC energiGUNE está situado cerca de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, en el corazón del
País Vasco. El País Vasco es la región con mayor inversión en I+D de España, con más de 20.000 investigadores. El ecosistema vasco
de investigación está formado por una comunidad sólida y colaboradora compuesta por universidades, centros tecnológicos y de
investigación cooperativa. Para más información: https://cicenergigune.com/es/trabaja-con-nosotros

