
Prosolbia Recruitment & Executive Search S.L. es una firma de búsqueda directa y selección de talento
cualificado y directivo que trabaja en exclusiva para sus clientes, asegurando un encaje óptimo en cada
encargo a la vez que ofreciendo una satisfactoria experiencia al candidato/a.

En esta ocasión, nuestro cliente, empresa del sector de alimentación ubicada en el Maresme, nos ha
encargado la selección de un

RESPONSABLE DE SISTEMAS IT

Para este rol, tus responsabilidades serán las siguientes:

● Como responsable de IT de la empresa, gestionarás cualquier asunto relacionado con la tecnología
de la empresa a nivel de datos y voz: sistemas electrónicos y CPDs, infraestructuras y
telecomunicaciones, dispositivos y terminales.

● Liderarás proyectos de migraciones, implantaciones y evolutivos de ERP y BI.
● Asumirás el Front Desk de la empresa y la gestionar del servicio 24x7.
● Coordinarás proyectos end-to-end, desde la gestión de la demanda hasta la puesta en marcha.
● Gestionarás proveedores externos de servicios tecnológicos.

Tu perfil nos encaja si cumples los siguientes requisitos:

● Posees experiencia de al menos 4 años de experiencia en entornos de IT con gran volumen de
incidencias y usuarios, en la gestión de las responsabilidades descritas o similares.

● Experiencia como responsable de ERP (valorable Odoo) y sistemas BI (valorable PowerBI).
● Valorable experiencia en las siguientes tecnologías: sistemas de virtualización Hyper-V, sistemas

operativos Debian-Ubuntu-macOS, Docker, administración de Windows 365, Microsoft Server
2012/16/19, SonicWall o otros softwares VPN, gestión telefonía IP, hardware logístico y de
servidores.

● Entre tus cualidades destacan la vocación de servicio y formativa, la polivalencia y flexibilidad, la
resolución de problemas y autonomía.

¿Qué puedes esperar de la empresa?

● Ser el responsable del departamento de IT y trabajar con un alto grado de autonomía.
● Incorporarte a empresa reconocida y con excelente reputación de marca, representativa de la

comarca del Maresme.

.
si estás interesado/a y considerás que tu perfil tiene encaje con lo que hemos comentado, nos encantaría recibir tu
candidatura a cv@prosolbia.com con tu currículum adjunto, indicando en el asunto del correo el título de la posición

mailto:cv@prosolbia.com

