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El Departamento de Sistemas y Servicio Técnico de APUNTS INFORMÁTICA, necesita incorporar a su equipo un
nuevo TÉCNICO DE SISTEMAS que nos ayude a mejorar el soporte informático que ofrecemos a nuestros clientes
y nos permita mejorar los sistemas de información, programas y equipos informáticos de nuestros clientes (tanto
particulares, como empresas).
A continuación detallamos algunas de las principales características y capacidades del técnico que necesitamos
incorporar en nuestro equipo.
Técnico de Sistemas (capacidades fundamentales a tener en cuenta):
- Reparación de todo tipo de equipos informáticos a domicilio (empresas y particulares)
- Instalación y administración de servidores y entornos virtualizados a nivel avanzado
- Montaje y administración de redes informáticas a nivel avanzado
- Configuración y mantenimiento de copias de seguridad a nivel avanzado
- Configuración y gestión avanzada de firewalls Sonicwall i Mikrotik
- Instalación de programas especiales para empresas a nivel avanzado
- A nivel formativo, el perfil del técnico que estamos buscando seria como mínimo el de una persona con el
Ciclo Superior de Sistemas Informáticos (o equivalente, o superior).
- A nivel de experiencia, en este caso concreto, si que necesitamos que el nuevo técnico posea una amplia
experiencia en labores de servicio técnico avanzado para empresas.
- Necesitamos a una persona organizada, resolutiva, que pueda solucionar problemas informáticos
complejos, que trabaje en equipo y que sea comunicativa con los clientes.

Especialidades Recomendadas (conocimientos complementarios que aportaran valor añadido a la candidatura):
- Instalación y configuración de ODOO ERP para empresas
o En Apunts somos especialistas en la implantación de ODOO ERP en entornos profesionales y
empresas industriales (desde la instalación inicial, depuración, optimización, hasta el desarrollo de
procesos especiales configurados a medida). Esta capacidad seria altamente considerada.
- Instalación y configuración de Factusol/Contasol/TPVSOL para empresas
o En Apunts somos especialistas en la instalación de los programas del Grupo DELSOL en empresas y
comercios de todo tipo (desde la instalación inicial, configuración, personalización y puesta en
marcha, así como en la formación a los propios usuarios de estas aplicaciones)
- Expertos en Cyberseguridad
o En Apunts estamos al día en todas las mejoras a nivel de seguridad informática que permiten
mantener a salvo los datos de las empresas (Firewalls, Antivirus corporativos, Copias de seguridad
avanzadas, Prevención de intrusiones y ataques ramsomware, etc.)
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Si estás interesado en trabajar en Apunts Informática como TÉCNICO DE SISTEMAS y cumples algunas de las
necesidades que hemos indicado, envíanos tu curriculum a rrhh@grupapunts.es y contactaremos contigo para
concertar una entrevista.
Nuestra empresa se encuentra en una fase de crecimiento en la que nos es fundamental incorporar personas con
talento, con ganas de mejorar y que se involucren en nuestro proyecto. Pueden encontrar información de nuestra
empresa en la web www.grupapunts.es y pueden encontrar información relativa a nuestro Departamento de
Sistemas en nuestra web www.sistemas.apunts.es
Muchas gracias por tu atención.
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