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DATOS Y REQUISITOS DE LA OFERTA
IN

Nombre del puesto

INGENIERO/A de DEVOPS
Se responsabilizará de diseñar, construir y mantener una
infraestructura de servicios y aplicaciones que dan soporte a los
equipos de desarrollo del departamento.
QUÉ HARÁS...
● Colaborar con los equipos de desarrolladores con el fin de
entender las necesidades de sus proyectos y ayudarles a
implementar soluciones que les permitan conseguir sus objetivos.
● Responsabilizarse de diseñar, construir y mantener la
infraestructura y, sobre ella, los diferentes servicios que den
soporte a múltiples equipos de desarrolladores.
● Ayudar a diseñar, construir y mantener procesos automáticos de
CI/CD (continuous integration/continuous delivery).
● Velar porque la infraestructura y los servicios estén en marcha y
disponibles en todo momento.
● Diagnosticar y subsanar problemas que surjan en los diferentes
niveles del stack tecnológico.
● Mejorar la instrumentación y la monitorización de los servicios.
● Migrar servicios on-premise a servicios manejados en la nube.
QUÉ VALORAMOS…

Breve descripción del
puesto

● Estar familiarizado/a con el shell de Linux y de Windows.
● Tener habilidad de escribir código (scripts y aplicaciones) para
diferentes plataformas.
● Saber desenvolverse como devops en un entorno de
Kubernetes/Docker.
● Tener conocimientos sobre infrastructure-as-code.
● Estar familiarizado/a con repositorios de código fuente (como
git, gitlab, github) y con procesos CI/CD.
● Tener vocación por la programación y la tecnología, ambición de
aprender y enseñar, y humildad para trabajar por y para el equipo.
● Nivel medio-alto de inglés.
QUÉ OFRECEMOS…
● Formar parte de un equipo joven, dinámico, innovador y
entusiasta, en una
empresa de más de 1200 personas comprometidas con un proyecto
común.
● Posibilidad de desarrollarte en un entorno atractivo, dinámico y
altamente
tecnológico.
● Salario competitivo y acorde con el perfil de la persona.
● Beneficios sociales tales como horario flexible, formación y
asistencia a conferencias, seguro de vida, seguro médico, sesiones
de wellness, catering, ayuda a la digitalización, compra de ropa

deportiva corporativa y participación.
en los resultados de la empresa.
Lugar del centro de trabajo

OIARTZUN

REQUISITOS DEL PUESTO
Nivel académico Grado universitario Opcional: seleccionar otra
Título académico
Formación complementaria
(Especialidad, postgrados, másteres,…)
Requiere experiencia en el puesto

Grado ingeniería
de software o informática o similar

Sí

No

Años de experiencia

ID I OM AS
Idioma

ingles

Nivel

Medio-alto

COMPETENCIAS DIGITALES
Herramienta

Observaciones

COMPETENCIAS / HABILIDADES
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