Consultoría estratégica de Recursos Humanos

TECNICO DEVOPS
Para empresa de NNTT en proceso de expansión en Alicante
Nuestro cliente, empresa nacional en expansión del Sector Nuevas Tecnologías busca incorporar
a su sede central en Alicante un

Técnico Devops
Que se incorporará a un fantástico equipo de desarrollo en un entorno agile participando activamente en
el desarrollo y mantenimiento de diversos proyectos informáticos del Grupo realizados en diversas
tecnologías punteras
PERFIL QUE BUSCAMOS:








Al menos 2 años de experiencia en un puesto similar
Sólidos conocimientos de administración de sistemas Linux, tanto físicos como virtualizados.
Se valorarán conocimientos en infraestructuras de tipo cloud (Amazon Web Services).
Conocimientos de Git y de experiencia configurando algún sistema de integración continua (se
valorará Travis que es el utilizado en Grupo ASV).
Gestión de servidores de aplicaciones (MuleSoft, Tomcat y Jboss).
Conocimientos de administración de BBDD (MySQL, MongoDB, valorable Oracle).
Conocimientos de arquitecturas de despliegue de contenedores (Docker, utilizado en Grupo
ASV).
Crear aplicaciones en diversos lenguajes y frameworks de programación (Java, Javascript,
AngularJS, NodeJS,…).













VALORABLE:
Conocimiento de herramientas de creación de entornos estilo Docker-compose,...
Capacidad para desarrollar scripts en algún lenguaje de programación (tipo Python o
Ruby).
Conocimientos avanzados de networking
Conocimientos en sistemas de gestión de la configuración (Puppet, Chef, SaltStack, etc..)
Experiencia en proyectos ágiles.
ACTITUDES Y APTITUDES:
Capaz de trabajar estrechamente con el equipo de programadores y área de Sistemas a fin
de garantizar la creación de aplicaciones accesibles y de alto rendimiento.

Deberá ser autónomo y contar con una clara orientación a
cliente/servicio/resultados.
Excelente capacidad de resolución de problemas, alto nivel de iniciativa,
responsabilidad, adaptación, alto nivel de motivación, y ganas de aprender.
Alto nivel de comunicación oral y escrita
Se requiere nivel avanzado de inglés (se programa en inglés).

Si quieres participar en la oferta, ven a la feria y deja tu
curriculum.
www.aranovaconsultores.es

