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Clouxter es una compañía en crecimiento y evolución continua, que habilita el camino de adopción y
consolidación del uso de la nube para sus clientes.
Nuestra pasión por la experiencia del cliente y la calidad técnica del servicio se materializa con un equipo de
profesionales distribuido a lo largo del continente donde encontrará el apoyo que requiere para lograr sus
objetivos.
Requisitos:
● Profesional en Ingeniería de Sistemas o afines,MSc / MBA es un plus
● Experiencia probada como Consultor de TI, Cloud Services como AWS, Azure, GCP y experiencia con
diversos sistemas operativos y bases de datos.
● Nivel de inglés avanzado.
● Disponibilidad para laborar de Lunes a Viernes de 8:00 a.m a 5:00 p.m.
● Capacidad y herramientas para trabajo semi remoto (desde Bogotá 70% Casa + 30% oficina) o 100%
remoto (fuera de Bogotá)
Idealmente (No requerido):
● Certificaciones (AWS Associate/Professional, CompTIA A +, Cloud+, MCSA, MCSE ) es un activo.
Responsabilidades del rol
● Entender los requisitos del cliente y los objetivos de negocio.
● Brindar asesoría estratégica en el uso de la tecnología para lograr objetivos.
● Planificar y diseñar la estructura de soluciones tecnológicas.
● Gestionar las iniciativas de TI y colaborar con el personal técnico interno
● Diseñar modelos y sistemas de TI garantizando la arquitectura y funcionalidad adecuadas.
● Apoyar la implementación de nuevas tecnologías.
● Capacitar a los usuarios en sistemas de TI nuevos y existentes
● Brindar asistencia en temas técnicos.
● Revisar los sistemas existentes y sugerir mejoras.
● Asegurar la implementación de la arquitectura e infraestructura acordada.
● Abordar inquietudes técnicas, ideas y sugerencias.
● Operar de manera autogestionada y principalmente en modo remoto
● Producir informes.
Beneficios
● Opción de trabajo remoto desde cualquier parte del mundo, y/o acceso permanente a espacio de
oficinas moderno y colaborativo (Wework) en Bogotá, Colombia.
● Espacio de trabajo amigable con eventos sociales y de socialización frecuentes.
● Capacitación y entrenamiento permanente en tecnologías de la nube.
● Subsidio para conexión de Internet redundante (para trabajadores remotos).
● Subsidio anual de salud visual.
● Entretenimiento para tiempo libre donde podrás acceder a las cuentas corporativas de Netflix o Deezer.
● Rango de compensación entre COP $4’500.000 a 6’000.000 o su equivalente en USD (dependiendo de
la experiencia y estudios). Tipo de contrato Prestación de Servicios (inicialmente).

¿Interesado?
Si cumples los requerimientos, tienes las aptitudes, te gusta el reto de la posición y quieres sumarte a este
gran equipo de trabajo, envía un correo electrónico oportunidades@clouxter.com, con el asunto Arquitecto
Consultor Cloud, incluyendo:
● Hoja de Vida actualizada (máx 2 hojas)
● Link a perfil de LinkedIN
● Nivel de inglés, según Cambridge Test
● Aspiración salarial
Aplicaciones incompletas NO serán revisadas.

Clouxter es una compañía con valores e incluyente, que brinda igualdad de oportunidades a mujeres,
minorías y personas en condición de discapacidad física. ¡Únete a nosotros !

