https://www.esmadata.com/ofertas-de-empleo/soporte-aplicaciones/

SOPORTE APLICACIONES
Description
Esma Data, es una empresa de servicios de consultoría IT e integradores de Sage
con 15 años de experiencia en el mercado. Especialistas en selección y consultoría
ERP con una relación profesional y solida con todos nuestros partners.
En estos momentos estamos buscando cinco personas de Soporte de
Aplicaciones, para un proyecto de larga duración, en uno de nuestros mayores
clientes. Formarás parte de una empresa líder europea en consultoría, servicios
digitales y desarrollo de software, con más de 46.000 empleados en 25 países.
Participarás en el Soporte y Evolución de diferentes clientes y proyectos en GCP.
Requisitos Fundamentales:

Hiring organization
ESMA DATA S.L.

Employment Type
Full-time

Duration of employment
Contrato – Indefinido

Job Location
Madrid

Working Hours
40h semanales

Tenemos una gran oportunidad de colaborar en un proyecto noruego desde nuestra
división de Gestión de Infraestructuras ubicada en Madrid.
Buscamos un perfil de gestión de aplicaciones que gestione las aplicaciones a lo
largo de su ciclo de vida con conocimiento y experiencia en una o más de las
siguientes tecnologías:

Date posted
junio 3, 2021

* Gestión de aplicaciones
* Administrador de Microsoft Windows Server
INGLES ALTO – C1 IMPRESCINDIBLE.
Requisitos Deseados:
Conocimientos y experiencia en algunas de las siguientes áreas:
– Nube (Azure)
Fuertes habilidades de comunicación verbal y escrita en inglés.
Fuertes habilidades de atención al cliente / enfoque.
Buen conocimiento del soporte de un entorno técnico complejo y distribuido.
Excelentes habilidades con las personas, capacidad para interactuar con éxito con
empresas y otros grupos tecnológicos.
La certificación ITIL es una ventaja.
Responsabilidades y funciones:
Formará parte del equipo de soporte de aplicaciones de un proyecto internacional
en el cual requiere hablar todos los días en inglés.

Job Benefits
Facilidades para ti, para tu tiempo. ¡No todo va a ser trabajo!
Participa en proyectos retadores. ¿Te animas a aprender algo nuevo?
Crece con un programa de desarrollo continúo personalizado
Disfruta de nuestros Beneficios y accede al Plan de retribución flexible
Smart Sessions ¿Tienes algo que contarnos?
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Para que te sientas parte del equipo: andjoy, pádel, running… y un fisio por
si acaso!

¡Atrévete a trabajar de una forma diferente y conócenos!
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