
  

    
 

RESPONSABLE TÉCNICO /A DE SISTEMAS 
 

El Instituto Tecnológico de informática colabora en el proceso de selección de un/a Responsable de 

Técnico /a de Sistemas, para la empresa INACÀTALOG. 

 

InaCàtalog, precisa incorporar en sus oficinas de Valencia acostumbrado /a a trabajar con autonomía, con 

mentalidad de servicio, ya que su nivel de interacción con usuario y clientes de servicio será muy alto. 

Ordenado /a y buen planificador /a, que sepa administrar las prioridades de servicio. Analítico /a, creativo /a 

y con capacidad de dar soluciones innovadoras, que permitan mejorar la productividad y eficiencia en el 

trabajo. Comprometido /a con su trabajo y su responsabilidad, así como del equipo y de las personas con 

quién deberá colaborar. 

 

 

Requisitos de la oferta 

Responsabilidades:  

• Gestión de proyectos: diseño, implantación y mantenimiento de sistemas informáticos. 

• Mantenimiento de equipos y periféricos. 

• Gestión de equipos. 

• SS.OO. Windows y Linux. 

• Virtualización. 

• Sistemas de almacenamiento y Backup ▪ Gestión de BB.DD.(SQL y PostGree SQL. 

• Sistema de Gestión de alertas.  

• Implantación de Políticas de Seguridad y normativa: detección y mitigación de riesgos. 

• Administrar los activos tecnológicos de la compañía (portátiles, móviles, dispositivos informáticos, 

etc).  

• Gestión, mantenimiento y dimensionamiento de infraestructura de servidores (virtualizados y físicos) 

• Evolución de los servicios IT.  

• Administrar las redes informáticas y comunicaciones, (router y switch).  

• Gestión e interlocución con proveedores. Licenciamiento.  

• Gestión de incidencias en servidores incluyendo ERP.  

• Resolución de incidencias, administración y soporte a usuarios último nivel (interno y externo). 

Soporte telefónico, remoto e in situ.  

• Responsable de la seguridad de los datos de la empresa. 

• Participar en la innovación y proponer mejoras sobre los productos y servicios. 

 Conocimiento técnico: 

• Titulación en Ingeniería técnica informática o Ciclo Superior en Informática con experiencia 

acreditada en la función. 

• Experiencia previa: Al menos 5 años en administración de sistemas (Instalación, actualización, 

configuración, redes, Wifi). 

• Experiencia en: administración y despliegue de máquinas virtuales, de servidores de correo 

Microsoft Exchange y en políticas de backup y configuración VPN. 

• Conocimientos altos de comunicaciones, sistemas, servidores y centros de proceso de datos (CPD).  

• Capacidad de identificar y encaminar adecuadamente incidencias relacionadas con todos ellos.  

• Conocimientos Windows 10 Pro (Configuración, etc).  



  

    
 

• Conocimientos avanzados en reparación de portátiles y hardware.  

• Conocimientos avanzados en instalación y configuración de redes informáticas. 

• Conocimientos en SQLServer, POSTGREE SQL y gestión de bases de datos. 

• Idiomas: Inglés, nivel medio - alto. 

Se ofrece: 

• Jornada completa: L-J 8:00- 14:00/ 15:00-17:30 V 8:00- 14:00.  

• Salario: Negociable. 

• Fecha de incorporación: Inmediata / Negociable. 

 

Si estás interesado/a deberás enviar tu CV a: gregorio.diaz@inacatalog.com indicando que la oferta te ha 
llegado a través del ITI. 
  
 

 
Atendiendo a la Ley Orgánica 3/ 2007 de 22 de marzo, el 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.El 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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