
  

      

 
INGENIERO_A DE SISTEMAS GNU/LINUX - DevOps 

 
 

El Instituto Tecnológico de Informática colabora en el proceso de selección de un/a Ingeniero o 

Ingeniera de Sistemas GNU/Linux - DevOps, para Occentus.  

 

OCCENTUS NETWORK es un proveedor de servicios gestionados especializado en la 

explotación y operación de infraestructuras. Cuentan con más de 10 años de experiencia real, 

procedimientos depurados y buenas prácticas en la gestión de centros de datos e 

infraestructuras convergentes. Están comprometidos con el software libre, son miembros de la 

Linux Foundation y de la Cloud Native Computing Foundation y el único proveedor español 

certificado como Kubernetes Certified Service Provider (KCSP). 

 

Su departamento de sistemas es el encargado de desarrollar e implementar los proyectos de 

infraestructura tanto internos como para sus clientes. Trabajan con las más punteras 

tecnologías de automatización como Kubernetes y están constantemente innovando y 

explorando nuevas soluciones de vanguardia en un ambiente de trabajo amigable, donde la 

estrecha relación con los compañeros facilita el intercambio de ideas, la iniciativa y el desarrollo 

de las personas. 

 

Requisitos de la oferta 

Cualidades técnicas requeridas/ Experiencia:  

Requisitos 

 

- Amplia experiencia en la administración de sistemas GNU/Linux. 

- Al menos 2 años de experiencia como DevOps, con AWS y/o Azure, evaluando y 

operando 

- Sistemas de alta disponibilidad en Cloud. 

- Configuración y gestión de entornos web (apache, nginx...) 

- Conocimientos en Redes de Comunicaciones TCP/IP y Dominios Windows. 

- Experiencia en Ansible, Docker, Kubernetes, ... 

- Nivel medio-alto de inglés (B2) 

- Posesión de grado o licenciatura en Ingeniería Informática. 

 

Requisitos valorables  

 

- Pipelines GitLab-CI 

- Nociones de programación en lenguaje Java y PHP (a nivel de comprensión del código) 

- Conocimientos de administración de bases de datos relacionales y no relacionales 

(creación de usuarios, permisos, backups) MariaDB, MongoDB, ... 

- Conocimientos de administración de caché CouchBase, Varnish, Memcache… 

 

 

 

 

 



  

      

Funciones: 

- Implementar y mantener proyectos de sistemas y DevOps internos y para clientes. 
- Desplegar infraestructuras tanto en nuestro propio CPD sobre baremetal como sobre 

proveedores 
- externos como AWS; Azure o GCP. 
- Ofrecer soporte y asistencia a los compañeros de operaciones en incidencias y 

peticiones de servicio. 
 
 
 

Se ofrece: 

- Horario flexible, conciliación familiar y posibilidad de teletrabajo. 

- Contrato indefinido 

- Entorno laboral estable y no sujeto a proyectos  

- Formación continua y plan de carrera dentro de la empresa con progresión salarial 

hasta 45.000€ 

- Beneficios laborales: Plan de retribución flexible, teléfono móvil y seguro medico. 

 

Si estás interesado_a deberás enviar tu CV a  rrhh@occentus.net indicando que la oferta 

te ha llegado a través del ITI. 

 

Atendiendo a la Ley Orgánica 3/ 2007 de 22 de marzo, ITI se ha marcado como objetivo promover la defensa 

y aplicación efectiva del principio de igualdad entre hombres y mujeres, evitando cualquier tipo de 

discriminación laboral, garantizando las mismas oportunidades de ingreso, trabajando por la constitución de 

equipos diversos. ITI tiene suscrito un Plan de Igualdad y dentro del compromiso de su cumplimiento, trabaja 

por garantizar la objetividad, así como la perspectiva de género en sus procesos de selección, a través de la 

formación especializada en igualdad de las personas que participan en ellos 
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