
DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA 

Desde Acertto, seleccionamos para importante empresa internacional del ámbito 

del entretenimiento online, una persona para ocupar UNA posición de IT TEAM 

LEADER. y liderar un equipo de DevOps.  

La ubicación del puesto de trabajo es en la oficina de Sotogrande o Gibraltar. 

Se requiere disponibilidad inmediata. 

Como parte de la cultura de seguridad de la información del grupo 

empresarial, todos los empleados están obligados a adherirse a las 

políticas, prácticas y procedimientos de seguridad de la información. 

 

SOLICITUDES https://acertto.talentclue.com/node/48779257/?public=1 

 

 

AREAS DE RESPONSABILIDAD:  

 Servicios de administración de sistemas, incluyendo diseño, construcción, 

ajuste, y copia de seguridad y recuperación para Sistemas Linux. 

 Proporcionar conocimientos técnicos de IT a los desarrolladores de 

aplicaciones y a otros miembros del personal de IT para el desarrollo, la 

implementación, la instalación y el soporte de producción de sistemas. 

 Participar en la formulación e implementación de estándares y políticas de IT 

para apoyar el entorno operativo y la dirección del negocio. 

 Desarrollar toda la documentación técnica de apoyo para facilitar la 

coherencia y la calidad de las instalaciones, la actualización de los sistemas 

y su recuperación o reparación. 

 Desarrollar e implementar procesos para ayudar con la planificación 

de capacidad, la gestión de disponibilidad y el ajuste del rendimiento para 

apoyar una gestión operativa eficaz. 

 Garantizar la aplicación de las mejores prácticas con respecto a la 

implementación de productos de sistemas en capas en toda la infraestructura 

de sistemas de la empresa. 



 Diseñar, implementar y proporcionar mejoras continuas a las plataformas de 

hardware nuevas y existentes, y a sus entornos operativos para apoyar el 

cambio y la estrategia continuos del negocio. 

 Asesorar y asistir en la operación de soporte de tercer nivel (Soporte de 

sistemas / Herramientas de monitoreo) para el mantenimiento de los 

sistemas de la empresa. 

 Disponibilidad fuera de horario para incidencias de 3er nivel de problemas de 

producción según la Escalation Policy de la empresa. 

 Liderar y motivar al equipo de DevOps para proporcionar un buen nivel de 

estabilidad y rendimiento al negocio. 

 Desarrollar informes de gestión e información para la empresa según sea 

necesario. 

REQUISITOS 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Inglés técnico fluido. 

 Experiencia probada en el diseño e implementación de entornos 

operativos Linux y Wintel - en entornos heterogéneos y virtuales 

(VMWare). 

 Experiencia probada en el diseño e implementación de productos de 

aplicación en capas como Apache, PHP, MySQL, Postgres, Nagios, 

Puppet, PHP, SVN, GIT, Bamboo. 

 Experiencia probada en el diseño e implementación de tecnologías de 

clustering. 

 Experiencia probada trabajando con SAN (Dell-EMC) y tecnologías de 

backup como Veeam y Netbackup, y soportando las mismas. 

 Tolerancia demostrada a las cargas de trabajo elevadas y a las múltiples 

prioridades cambiantes. 

 Demostrada capacidad para resolver problemas y cuestiones a todos los 

niveles. 

 Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita. 

 Conocimiento efectivo y desarrollado de los problemas y cuestiones 

actuales de IT y tecnología. 



 Comprender e impulsar iniciativas para apoyar el control de cambios,  la 

planificación de capacidad y la integridad operativa. 

 Experiencia en la supervisión y dirección de equipos de 

infraestructura/DevOps. 

 

REQUISITOS VALORABLES:  

 Títulación universitaria, en  informática, ingeniería... 

 Conocimiento práctico de las TIC y de las normas internacionales de 

calidad. 

 Contacto con metodologías de soporte y desarrollo para grandes RDBMS 

(Oracle). 

 Contacto con Agile Development Methodology.  

 Experiencia demostrada en administración de bases de datos MySQL y 

PostgreSQL y análisis de informes/aplicaciones. 

 

 

CONTACTO:  Carina Stefan  

                       carina.stefan@acertto.es 
 


