
  
 

                                                                                                             

TÉCNICO/A DE SISTEMAS 
 

El Instituto Tecnológico de informática colabora en el proceso de selección de un TÉCNICO DE SISTEMAS para la 
empresa STRATIC CONSULTORES TECNOLOGICOS, S.L. 
 
STRATIC CONSULTORES TECNOLOGICOS, S.L. es una empresa de servicios en el área TIC formada por un equipo 
de profesionales con una amplia trayectoria en multinacionales del sector de la Consultoría Tecnológica y Estratégica. 
Surge con la intención de asesorar a empresas, para que consigan el alineamiento entre Tecnología y la Estrategia 
empresarial, y de esta forma obtener el mejor aprovechamiento posible de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones aplicadas a su negocio. 

Requisitos de la oferta 
Funciones: 

 Mantenimiento de equipos HW 

 Instalación y configuración de puestos de trabajo 

 Administración y monitorización de sistemas informáticos 

 Aseguramiento de la correcta gestión de incidencias/peticiones/cambios  

cumplimientos de SLA. 

 Implicación técnica en incidencias críticas o complejas 
 

Requisitos Imprescindibles/Experiencia: 
 Tener conocimiento de herramientas de monitorización de sistemas, redes, etc. 
 Administración servidores, puestos de trabajo, … 
 Conocimientos LAN, routing y firewalling 
 Conocimientos de backup 
 Conocimientos de Almacenamiento SAN/NAS 
 Administración antivirus 

 

Habilidades: 
 Persona dinámica con un enfoque crítico y proactivo. 

 Tener clara orientación al cliente. 

 Trabajo en equipo. 

 Rigor profesional. 

 Riguroso en el método y gran atención a los detalles. 

 Responsabilidad. 
 
Si estás interesado/a deberás enviar tu CV a : rrhh@stratic.es  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.  


