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INGENIERO DE SISTEMAS CLOUD
EDICOM es una multinacional líder en integración de aplicaciones y servicios B2B entre empresas 
con oficinas de trabajo repartidas en Valencia, Sevilla, París, Milán, México DF, New York, Buenos 
Aires, Sao Paulo y Bogotá. En EDICOM trabajamos con tecnologías punteras como Angular, Docker o
Kubernetes e investigamos constantemente nuevas tecnologías que puedan aportar escalabilidad y 
seguridad a todos nuestros servicios en Cloud.

Entre sus responsabilidades estarán:

 Administración  infraestructura  CLOUD/corporativa  (administración  de  servidores,
equipos  de  comunicaciones,  seguridad,  sistemas  operativos  -Windows  y  Linux-,
BBDD, etc.), puestos de usuario, cifrado de datos.

 Instalación,  puestas  en  producción  y  monitorización de  las  aplicaciones
desarrolladas desde I+D.

 Tratamiento  de  tecnologías como  Sistemas  de  Alta  Disponibilidad  de  BBDD,
Balanceadores de Carga de Apps, Voz IP, Virtualización, etc.

¿Qué buscamos en ti?

 Ingeniería en Informática o Telecomunicaciones.
 Experiencia contrastada administrando Linux, valorándose además experiencia en

Redes,  Firewalls,  Routers,  Load  Balancers,  Bases  de  datos,  así  como  otros
conocimientos relacionados con sistemas y arquitecturas.

 Personas  con  gran  capacidad  de  trabajo,  disciplinadas  e  iniciativa  en  la
investigación.

 Disponibilidad para  trabajar en jornada abierta:  turnos alternos de mañana, tarde,
noche y fines de semana..

¿Qué te ofrecemos?

 Incorporación inmediata.
 Contrato indefinido.
 Salario  de  entrada  según  experiencia,  valía  e  idiomas.  Revisiones  salariales

periódicas.
 Periodo inicial de especialización a cargo de la empresa.
 Carrera profesional. Formación continua tecnológica. Especialización técnica.
 Buen ambiente de trabajo.
 Trabajar  en  grandes  proyectos  para  organizaciones  de  primer  nivel  nacionales  e

internacionales.
 Beneficios sociales (seguro médico, gimnasio, actividades deportivas y team building

formación en idiomas, parking…).

Cualquier persona interesada puede aplicar directamente a través del siguiente enlace:
https://careers.edicomgroup.com/ofertacpt/ingeniero-sistemas-cloud-senior-valencia/

Infórmate de todas nuestras ofertas en nuestro site de Careers.
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