Técnico de Sistemas-Infraestructura
PECUNPAY somos Fintech, nacida como Startup hace 5 años, considerada una de las principales empresas
de medios de pago en España y actualmente en plena expansión como Entidad de Dinero Electrónico. Está
inscrita y supervisada por el Banco de España. Forma parte de un grupo de empresas con base tecnológica
enfocadas a soluciones de medios de pago.
Oficina en zona Madrid-Guzmán el Buen. Se cubrirá una posición de Técnico/a de Sistemas –
Infraestructura. Incorporación inmediata en el Área de Infraestructuras y Sistemas. La persona seleccionada
tendrá desarrollo profesional en la empresa con formación específica y se integrará y participará
activamente de los Servicios, Proyectos e iniciativas de la empresa

Enviar CV a:
Formación:

magomez@pecuniacards.es

Formación Profesional Grado Superior o ingeniería Informática.
Se valora positivamente nivel de inglés alto.

Experiencia: Buscamos candidaturas con experiencia de al menos 2 años como Técnico de
Sistemas
Se requiere:








Manejo de distribuciones Linux (Centos/Ubuntu) y conocimientos en LVM
Conocimientos básicos de Docker y Kubernetes
Automatización con Scripting (Bash, Python) y/o Ansible o similares
Conocimientos básicos en virtualización VMWare
Capacidad de gestión de monitorización con Nagios y Prometheus/Grafana
Capacidad de gestión de tomcat y de aplicaciones Java: configuración de aplicaciones, logs, JNDI
Capacidad de ejecución de manual de instrucciones
Interés por adquirir conocimiento técnico

Deseable:
 Conocimiento de HAProxy: configuración de servicios y manejo de IP virtual con keepalived
 Conocimiento de herramientas de integración continua: jenkins, nexus, gitlab, sonarqube
 Manejo de gestión centralizada de logs: ELK, rsyslog.
A nivel personal buscamos una persona dinámica, con gran capacidad colaborativa, con iniciativa
y capacidad de trabajar tanto de forma autónoma como en equipo.
Ofrecemos:
 Un excepcional ambiente de trabajo dentro de un entorno dinámico e internacional.
 Estabilidad y desarrollo profesional.
 Salario se valorará en función de experiencia.
 Modalidad de trabajo: Sistema híbrido. Teletrabajo los L y V y trabajo presencial, los M, X
y J. El centro de trabajo está ubicado en Metro Guzmán el Bueno (Madrid).
 Flexibilidad horaria de entrada y salida y jornada intensiva en verano.
 Plan de beneficios sociales y formación a cargo de la empresa.

