TÉCNICO/A DE SISTEMAS
NorayBio es una empresa vasca de bioinformática, fundada en 2002, que produce aplicaciones propias
para el sector de las biociencias, abarcando todo el ciclo de vida del software (diseño, desarrollo,
implantación y soporte), en dos modalidades: Cloud y On Premise. Nuestros clientes son entidades
públicas y privadas del ámbito científico-tecnológico (centros de I+D, universidades, biobancos,
laboratorios, empresas farmacéuticas y biotecnológicas), en más de veinte países.
En este momento, queremos incorporar un/a Técnico/a de Sistemas para nuestro departamento
técnico, que desarrolle las siguientes funciones:
1)
Monitorizar y garantizar el buen funcionamiento de los servidores, las
telecomunicaciones, redes y equipos, el almacenamiento en la nube, la ciberseguridad y la
recuperación de la información (backup).
2)
Proponer y diseñar soluciones digitales que faciliten la automatización y optimización del
desarrollo del software, y renovar el hardware, para garantizar que el entorno de la empresa se
mantenga seguro y actualizado (plan de contingencia de las infraestructuras).
3)
Comunicarse con los clientes internos y externos de las distintas áreas de negocio,
apoyando a los usuarios en materia tecnológica (realizar instalaciones en remoto,
actualizaciones de software, etc.).
Buscamos una persona con el siguiente perfil:
Competencias técnicas:
 Windows Server (Directorio Activo, Azure AD) y Office 365 Administration.
 Microsoft Azure: VM, Azure Backup, Azure Defender... (Se valorará certificación).
Habilidades humanas:
 Capacidad analítica y pensamiento crítico para la resolución de problemas técnicos.
 Atención al detalle (persona metódica, organizada y que trabaje de forma minuciosa).
 Facilidad para las relaciones interpersonales.
 Creatividad y adaptabilidad.
 Iniciativa y autonomía.
¿Qué ofrecemos a cambio?
 Actividad de la empresa focalizada en ámbitos emergentes, de innovación tecnológica y de alto
valor científico, sanitario y social (investigación en salud humana).
 Equipo altamente cualificado con un ambiente de trabajo cordial, cercano y colaborativo.
 Políticas avanzadas de recursos humanos y responsabilidad social corporativa (Planes de
igualdad y diversidad, incorporación de talento joven, desconexión digital, medio ambiente,
seguridad y salud laborales, etc.).
 Remuneración competitiva, de acuerdo con la valía y el currículum aportado, en línea con la
realidad del mercado.
 Estabilidad laboral, crecimiento profesional y plan de carrera con revisiones salariales frecuentes.
 Plan de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
 Flexibilidad horaria.
 Jornada intensiva en verano y navidad (ocho semanas al año), y todos los viernes.
 Pack de 27 días laborables de vacaciones.
 Actualmente, modelo de trabajo híbrido (remoto y presencial).
 Gestión de la calidad según ISO 9001:2015.
 Seguro corporativo de vida y accidentes.
Para más información, contactar con nuestra Talent Manager, Paola Salanueva, a través de
LinkedIn o en norayjobs@noraybio.com

