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1 Actividades requeridas del Puesto de Trabajo 

Se precisa cubrir un puesto de trabajo como ‘Ingeniero Cloud” para colaborar en proyectos de una 

multinacional del sector del automóvil.  

Las tareas y actividades a desarrollar en el puesto de trabajo serán de: 

 Toma de requisitos funcionales para la realización de diagramas de arquitectura HLD y LLD. 

 Diseñar, implementar y mantener soluciones nativas de la nube altamente fiables. 

 Automatizar tareas repetitivas mediante scripts personalizados para aumentar la eficiencia 

del sistema y reducir el tiempo de intervención humana en cualquier tarea. 

 Supervisar y probar el rendimiento de las aplicaciones para detectar posibles cuellos de 

botella, identificar posibles soluciones y trabajar con los desarrolladores para implementar 

esas correcciones. 

 Garantizar proactivamente los más altos niveles de disponibilidad de los sistemas y la 

infraestructura. 

 Coordinación con los proveedores y otro personal de IT para la resolución de problemas. 

 

2 Condiciones contractuales 

Se ofrece contrato laboral indefinido a jornada completa con remuneración acorde a la valía del 

candidato.  

 

3 Lugar de Trabajo 

Martorell – BARCELONA (Spain). 

 

4 Requisitos exigidos 

Se requieren los siguientes perfiles profesionales de mínimos exigibles: 

Experiencia 
Experiencia como Ingeniero de SysOps/DevOps, Arquitecto de la Nube, 
gestión de proyectos (PM), instalación, configuración y resolución de 
problemas en entornos basados en AWS o similar.  

Edad Entre 18-40 años.  

Conocimientos 

Conocimientos básicos de scripts (Shell scripts, Perl, Ruby, Python), de 
redes (capas de red OSI, TCP/IP), buen conocimiento de las arquitecturas y 
soluciones de nube híbrida, conocimientos prácticos de base de datos y SQL, 
conocimientos de redes informáticas (LAN, WAN y redes informáticas),  
 
 Formación Licenciatura en Ciencias de la Computación, Ingeniería o similares 

Ofimática 
Buen dominio de Ofimática:  MS Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Project, 
etc. 

Idiomas Inglés nivel alto (fluidez oral y escrita). Muy valorable nivel alto de alemán.    

Imprescindible 
Persona emprendedora, resolutiva y con habilidades interpersonales y 
organizativas para manejar situaciones múltiples.  
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Valorable 

Sólida experiencia en la administración y ajuste de rendimiento de pilas de 
aplicaciones (P.E, Tomcat, JBoss, Apache, Ruby, NGINX). Experiencia con 
la virtualización y la contenedorización (P.E, VMware, Virtual Box, 
Openstack, EKS, ECS). Certificación en ITIL. Experiencia como 
administrador de sistemas Linux/Wintel. Experiencia con software de 
automatización (P.E, Puppet, cfengine, Chef). Experiencia con sistemas de 
monitorización.  

 

 

5 Contacto 

Interesados enviar CV académico a: services@nomis.es. 

Referencia: OFL-IC22  
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