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RESUMEN
Para empresa que ofrece sus productos en internet, buscamos técnico informático en
mantenimiento de redes
•
•
•
•
•

Capacidad de resolución de cualquier problema informático a cualquier usuario ya sea su origen
en software o hardware
Capacidad para desenvolverse con agilidad ante cualquier problema informático
Capacidad para comunicarse con cualquier país europeo para resolver cualquier problema
remoto que pudiese afectar a España y Portugal
Capacidad para trabajar con otros profesionales informáticos cooperativamente para la
resolución de problemas informáticos
Capacidad para centralizar, analizar y resolver cualquier consulta informática que pueda surgir
dentro de la empresa

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
Empresa sector E- Commerce.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
• Estudios y/o experiencia demostrable. Se valorará experiencia previa
• Amplios conocimientos de entorno Windows XP y 7, y Windows Server 2003
• Amplios Conocimientos de grupos de trabajo y dominios en entorno Windows
• Amplios conocimientos de mantenimiento de redes (Voz y Datos)
• Amplios conocimientos de centralitas telefónicas tanto analógicas como digitales
• Capacidad de gestión de primarios telefónicos y VoIP
• Amplios conocimientos en instalación de estaciones de trabajo (software y hardware) y todo tipo
de periféricos (impresoras en red y local, scanner, print servers, estaciones de vigilancia,
videoconferencias, switches y routers gestionados, lectores de códigos de barras...)
• Amplios conocimientos ofimáticos y de seguridad tanto en software como hardware

EXPERIENCIA
- Experiencia mínima 2 años en desarrollo de creatividades y campañas para soporte online

FORMACION
Ingeniero técnico o superior informática.

IDIOMAS
Catalán, Castellano, Ingles alto. Valorable alemán.

HABILIDADES y HERRAMIENTAS
Persona seria con motivación, ganas de aprender y de desarrollarse
Persona responsable con capacidad de trabajar en equipo
Flexibilidad horaria

CONTRATACION
Inmediato

REMUNERACION
Salario inicial alrededor de 24.000 € bruto anual. ZAL (El Prat de Llobregat)

CONTACTO
Send your CV to: Esther Sancho, match @ inamat.net
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