Administrador de Sistemas – SysAdmin
Descripción
Empresa de tecnología financiera orientada al uso de ciencia de datos y automatización de procesos
busca talento para unirse al equipo como administrador de sistemas.
Actividades
Como administrador de sistemas serás responsable del diseño, ejecución, implementación y
monitoreo de soluciones tecnológicas innovadoras. Para ello se requiere una actitud proactiva,
habilidad para resolver problemas de forma creativa, manejo eficiente del tiempo y conocimientos
técnicos orientados a la configuración y mantenimiento de sistemas tecnológicos.
Las principales actividades a realizar con el equipo son:
• Colaboración con el equipo de desarrollo para implementación de proyectos.
• Planeación de la infraestructura necesaria para funcionamiento adecuado de soluciones.
• Soporte continuo en la administración, mantenimiento, actualizaciones y monitoreo de
sistemas y servidores.
• Aportar conocimientos de automatización, soporte de infraestructura y monitoreo proactivo.
• Realizar solicitudes de cambios en el sistema (Request For Changes)
• Resolver problemas relacionados con infraestructura, sistemas, hosting y redes.
• Monitoreo de la eficiencia de la red así como del desempeño de los distintos sistemas.
• Definición, implementación y monitoreo de medidas de seguridad.
• Asegurar la interoperabilidad de los componentes del sistema.
• Programación básica.
• Establecimiento y administración de cuentas de usuario y permisos de acceso.
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•

Preferentemente educación relacionada con sistemas como informática, en Administración
de Tecnologías de la Información o computación. Preferentemente con carrera universitaria.
Recomendable tener 3 años de experiencia realizando las actividades enunciadas con
anterioridad.
Preferentemente conocimiento de plataformas Amazon Web Services (AWS), Microsoft
Azure, IBM, cloudera, etc.
Buen entendimiento de la administración de cuentas de usuario, control de accesos y
permisos.
Experiencia en uso de bases de datos basadas en SQL, deseable experiencia en
PostgreSQL. Adicional experiencia en bases no relacionales como MongoDB.
Conocimiento de sistemas operativos Linux Red Hat, Ubuntu y Windows.
APP (PHP, Java, Ruby)
Familiaridad en el uso de webservers , con frameworks como: Node y express.
Uso de herramientas de monitoreo de rendimiento de servidores como Datadog o afines.
Fuerte habilidad de resolución de problemas, deseable familiaridad con las herramientas de
monitoreo en unix como vmstat, iostat, lsof y strace.
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