Devops Engineer
Obje vos:
El candidato asegurará la disponibilidad, desempeño, monitoreo y respuestas a incidentes, entre otras cosas de
las plataformas y servicios que la compañía ene y de las que opera

Responsabilidades:
»

Como ingeniero de sistemas será responsable de la disponibilidad, el rendimiento, la supervisión y la
respuesta a incidentes de las bases de datos de la empresa que se ejecutan en varios entornos basados
en Linux incluyendo también otras tecnologías.

»

Responsable de la instalación, conﬁguración, supervisión, actualización y mantenimiento de complejos
sistemas y bases de datos en entornos de producción y no producción

»

Colaborará con desarrolladores y administradores de sistemas en la deﬁnición de la arquitectura
óp ma de los entornos Cloud, contenedores, bases de datos.

»

Análisis de la causa raíz de los problemas relacionados con las bases de datos y sistemas.

»

Crear, apoyar y mantener prác cas de recuperación

»

Ges one el seguimiento, las alertas y los informes de los servidores, bases de datos y contenedores

»

Dar apoyo a diferentes proyectos

»

Conﬁgurar e implementar nuevos sistemas y bases de datos

Requisitos:
»

Experiencia prác ca con servidores Linux, entornos GCP

»

Experiencia prác ca con contenedores y microservicios (Kubernetes, dockers…)

»

Experiencia con entornos basados en integración con nua

»

Experiencia con bas onado de servidores, automa zación (puppet, ansible, Terraform)

»

Conocimiento sólido de la supervisión, solución de problemas y ajuste del rendimiento de MySQL

»

Tecnologías de microservicios

»

Conocimientos de seguridad IT

»

Ges onar prioridades en función de las necesidades del negocio

»

Documentar conﬁguraciones, estándares y procedimientos del sistema

Habilidades interpersonales
»

Jugador del equipo

»

Liderazgo fuerte y habilidades para tomar decisiones

»

Debe tener la capacidad de documentar y enseñar a los demás

»

Orientado al detalle, organizado, automo vado y autosuﬁciente

»

Excelentes habilidades analí cas y de resolución de problemas. Proac vidad

»

Trabajar como se espera con baja supervisión

»

Obje vos orientados

»

Idioma Español es obligatorio.

»

Fluidez en inglés deseado
Horario

Tiempo completo

Ubicación

Barcelona

Contrato

Tiempo completo

Fecha de inicio:

ASAP

