System Operator Cloud AWS.
En Clouxter diseñamos, administramos y optimizamos infraestructuras AWS que son el pilar para el funcionamiento de la
tecnología en nuestros clientes. Nos apasiona ofrecer nuestros servicios con oportunidad, agilidad y calidad, las Startups
más relevantes de Colombia han confiado su tecnología a nuestro talento experto en AWS. Nuestro equipo está en
crecimiento y continuamente buscamos y formamos el mejor talento, buscamos personas con las mejores cualidades y
capacidades, para que hagan parte de este reto y encuentren el mejor lugar para su desarrollo profesional.
Responsabilidades de tu rol:
● Asegurar la disponibilidad y monitoreo de las infraestructuras de nuestros clientes.
● Interpretar alertas y notificaciones de los componentes AWS para escalar la situación.
● Trabajar en equipo para reportar los requerimientos e incidentes en las infraestructuras de los clientes.
● Supervisar y ejecutar las actividades automáticas y/o manuales que requieran las infraestructuras para su correcta
operación.
● Certificarse en tecnologías AWS (Cloud Practitioner, SysOps Administrator)
Eres la persona indicada, si:
● Eres disciplinado y organizado.
● Identificas fácilmente los detalles y pequeños cambios.
● Tienes habilidades para comunicarte escrita y verbalmente en escenarios técnicos.
● Tienes un nivel de dominio medio-alto del idioma inglés.
● Sabes escuchar, analizar la información y dar respuestas concretas.
● Sigues instrucciones y procedimientos; pero también tienes criterio en buscar y sugerir mejores soluciones.
● Juegas en equipo.
● Te apasiona la tecnología y el manejo de infraestructuras en la nube.
● Deseas crecimiento profesional y personal basado en tu desempeño y nuevos retos.
Beneficios:
● Modelo de trabajo desde cualquier lugar en Latinoamérica
● Acceso permanente a espacio de oficinas moderno y colaborativo en WeWork.
● Ambiente de trabajo positivo, con desarrollo y reto permanente.
● Subsidio para conexión de Internet redundante.
● Capacitación permanente y pagada en tecnologías de Cloud Computing y certificaciones.
● Subsidio de salud visual (para cita oftalmológica y/o anteojos).
● Acceso a cuentas de Netflix, Deezer, Kindle.
Requerimientos:
● +1 año de experiencia en monitoreo y/o soporte en infraestructura tecnológica (redes, bases de datos, sistemas
operativos, aplicaciones) o experiencia equivalente.
● Conocimientos medios sobre sistemas Linux/Unix y Windows.
● Conocimientos básicos en desarrollo de software. PHP, Java, Perl y otros.
● Conocimientos medios en Bases de datos SQL.
● Conocimientos de programación en Scripting en plataformas transversales (PowerShell, Bash, SQL, entre otros).
● Dominio de temas como: servidores de correo, Certificados de Seguridad SSL, Dominios, DNS, SSH, SFTP, HTML.
● Herramientas para trabajar remotamente: conexión de Internet de alta velocidad, computador con 2 años de
antigüedad máximo (Procesador Intel core i5 mínimo 8Gb RAM), zona de trabajo aislada del ruido con silla cómoda,
escritorio y bien iluminada, audífonos con supresión de ruido y smartphone con plan de datos.
Idealmente (No requerido):
● Acreditado en AWS como Profesional Técnico, de Negocios y/o TCO.
● Soportes de estudios en tecnologías Cloud (online como A Cloud Guru, Linux Academy, etc)
● Certificado como AWS Cloud Practitioner.
¿Interesado?
Si cumples los requerimientos, tienes las aptitudes, te gusta el reto de la posición y quieres. Envíanos un email al correo
hr@clouxter.com, con la siguiente información:
● Hoja de Vida actualizada (máx 2 páginas)
● Expectativa de compensación
● Número telefónico (código de país y número) y/o usuario Skype
● Presencia Web (LinkedIn, Facebook, Twitter, otros)
● Un párrafo de 500 caracteres explicando, por qué eres el candidato ideal para unirse a nuestro equipo.

