
RESPONSABLE SISTEMAS                

 TRABAJA EN VIRTUALWARE 

Bilbao                      



Buscamos a una persona 
para liderar, gestionar 
y administrar el área de 
sistemas de Virtualware. 
Tanto la infraestructura 
local como la 
infraestructura en la 
nube.

Que apoye y dé soporte a 
los proyectos para que 
puedan utilizar 
adecuadamente la 
infraestructura 
necesaria y sea 
satisfactorio para 
nuestra clientela.

Capaz de administrar y 
gestionar los sistemas 
de Virtualware de forma 
que los planifique y 
desarrolle en función 
del plan estratégico de 
la empresa y coordine al 
equipo técnico en el 
mejor uso de los 
recursos de sistemas, 
(sobre todo aquellos en 
la nube).
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EXPERIENCIA  Y HABILIDADES

● Desarrollo de plan de capacidades.

● Especialista en manejo y optimización de recursos en la nube (Azure) estableciendo las 
políticas de uso y gestionándolas de acuerdo con la estrategia de la empresa.

● Conocimientos robustos en mantenimiento de sistemas de información, configuración de 
redes, acceso a servidores locales, e infraestructuras de red mixtas.

● Administración de elementos de red (Routers, Firewalls, Wireless APs).

● Administración de sistemas corporativos híbridos basados en entorno Microsoft 
(Exchange, Office 365, Windows Active Directory, MS Cloud, Teams, Azure DevOp).

● Capacidad de configuración y optimización de servidores virtualizados en entorno 
Microsoft.

● Administración e implantación de servidores en infraestructura Azure Cloud para 
despliegues tanto en pruebas como en producción.
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EXPERIENCIA  Y HABILIDADES

● Capacidad de liderar y desarrollar despliegues en la nube, realizar migraciones, 
puesta en servicio, … 

● Ciberseguridad, para protección de los sistemas y uso seguro de los mismos. 
Configuración y mantenimiento de políticas y auditorías de acceso a las 
infraestructuras.

● Capacidad de análisis de logs para el diagnóstico y resolución de problemas en los 
diferentes servidores.

● Configuración y manejo de los sistemas de copia de seguridad.

● Capacidad de configuración y actualización de ordenadores de los diferentes equipos de 
trabajo.

 

RESPONSABLE SISTEMAS



REQUISITOS MÍNIMOS 

● Ingeniería o licenciatura en 
informática o similar.

● Capacidad de desenvolverse sin 
problemas en inglés. (Se hará 
prueba).

● Capacidad de documentar procesos 
y procedimientos de trabajo.

● Persona proactiva, con interés de 
estar siempre al día en estas 
tecnologías y con idea de 
desarrollar sus conocimientos.

CONOCIMIENTOS DESEADOS

● Entornos de trabajo Microsoft 
Corporativos (Se valorarán 
certificaciones de MS).

● Administración de sistemas basados en 
servicios Cloud Azure.

● Arquitectura de sistemas (tanto física 
como lógica).

● Ciberseguridad.

● Se valorará experiencia en el 
despliegue de sistemas de soporte al 
desarrollo software. SVN, GIT, 
Integración continua.
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OFRECEMOS

Integración en empresa 
tecnológica puntera con proyectos 
diversos a nivel internacional y 
con clientes multisectoriales, 
muy relacionados con tecnologías 
inmersivas/interactivas y 
destacando entre ellos los 
proyectos de Realidad Virtual. 

Integración en empresa con 
cultura propia centrada en el 
trabajo en equipo y con 
metodologías Agile.

Posibilidad de desarrollo de una 
carrera dentro de la organización 
que se encuentra en constante 
crecimiento y expansión.

El salario se valorará en función 
de la experiencia y los 
conocimientos aportados en una 
franja salarial de 25.000 € a 
35.000 € brutos anuales.
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Envíanos tu CV a talent@virtualwareco.com 
indicando la referencia TALENT-SIST-01

¡ ÚNETE 
AL EQUIPO !


