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• ESPECIALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVIDORES (Argentina, BsAs, CABA, Zona Catalinas, OnSite) 
 

• PROPÓSITO DEL PUESTO  
Velar por la administración de la infraestructura de la compañía. 
 

• APORTE DE VALOR:   
- Manejar y administrar de servidores locales, virtuales y en la nube: instalación, actualización, back ups. 

Sistemas Operativos: instalación, adecuación, actualización, parches y scripting.  
Networking: manejo de redes, alta de usuarios, configuración de mails.  
Seguridad: acompañamiento en planes de contingencia, guardias y manejo de datos críticos.  
Base de datos: mantenimiento y actualización de versiones.   
Performance: Acompañamiento en escalamiento, estabilización y monitoreo.  
Ambientes: producción, desarrollo, testing. 

- Administrar el stock de insumos del área: disponibilidad de máquinas, memorias, servidores, etc. 
- Generar vínculo con el cliente interno proveyendo soluciones y dando visibilidad de su avance. 
- Proponer mejoras de procesos del área: plan de contingencia, resolución de incidencias, guardias y 

monitoreo, seguridad. 
- Establecer contacto y gestión de y con proveedores. 

 

•  VALORES, EXPERIENCIA Y HERRAMIENTAS  
 

- Agilidad: abrazar el cambio, tolerancia al error, superación permanente, dedicación. 
- Compromiso: credibilidad técnica para sí, para el equipo, para el cliente. Asumir tiempos y calidad. 
- Unión: Cocrear, colaborar y aportar en equipo.  

 
   
- Formación:   Estudiante avanzado y/o graduado en carreras: Lic. en Informática, Sistemas, Ciencias de 

la Computación y/o afín.   
 

- Competencia excluyente:  Experiencia mínima de 2 años en puestos similares en rubros bancarios, 
financieros y/o seguros. Experiencia en Linux, Servidores, AWS, Scripting Batch, Bases de datos y 
herramientas de monitoreo. Experiencia administración integral de sistemas, redes y ambientes. 

 
- Competencia deseable:  Certificación CCNA 
 

• PROPUESTA DE VALOR 
Desarrollo de carrera autogestionado. 
Plataforma de capacitación autogestionada. 
MeetUps Interna y externas. 
Ingles InCompany. 
20 días de estudio anuales. 
Flex Time  y Home Office 1 vez por semana.  
Osde 210 para Grupo Familiar.  
Viandas a precio diferencial, frutas Snacks. 
Cuponera de descuento. 
Día Off de cumpleaños. 
Semana free entre las fiestas 
Bicicletero. 
Regalo por fechas especiales. 
 
ENVIAR MAIL: contacto@quartadimension.com.ar      
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