Cloud Operations Engineer

Que harás:
En el equipo de Operaciones somos responsables de mantener nuestros servicios
en la nube AWS con gran rendimiento, disponibilidad y un alto nivel de seguridad y,
además, tenemos que asegurar que la plataforma es lo más eficiente posible desde
el punto de vista económico. La persona con el puesto de Cloud Operations
Engineer será la referencia en el equipo en todos los temas relacionados con
plataformas Cloud y se encargará de diseñar, robustecer y optimizar nuestra
plataforma gracias a sus conocimientos y experiencia.
¿Cuáles serán tus tareas?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definir la arquitectura y estrategia Cloud.
Definir la política de Seguridad de datos.
Implementar la seguridad de la plataforma.
Mejorar la disponibilidad del servicio.
Establecer mecanismos y procedimientos de backups y restore.
Establecer mecanismos para monitorizar la plataforma y alarmar en caso de
incidencia.
Establecer mecanismos automáticos de escalado y resolución automática de
incidencias.
Documentar los diferentes procedimientos y formar internamente al equipo.
Optimizar los costes de la plataforma.
Dar soporte a Ventas/Preventa en nuevas oportunidades con clientes.

Necesitamos que aportes:
•
•
•
•

Experiencia demostrable administrando y desplegando una plataforma Cloud,
preferentemente AWS, utilizando infraestructura como código (Cloud
Formation, Terraform…) y herramientas de configuración (Ansible, Puppet...).
Experiencia con herramientas de monitorización y alarmado.
Habilidades para analizar y solucionar incidencias.
Sólidos conocimientos en el stack de redes (TCP/IP, VPN, HTTP, SSL,
routing…), topologías cloud (VPC, Virtual Subnets, NACLS, NSG, ILB, ELB…)
y almacenamiento (S3, EBS, Azure Files…).

Además de:
•
•
•
•

Capacidad de aprendizaje de la metodología de trabajo de Fonetic.
Organización del trabajo asignado y gestión autónoma del tiempo.
Trabajo en equipo.
Disfrutar con los retos en una empresa joven, dinámica y emprendedora.

Se valora:
•

Certificación “AWS Certified Solutions Architect”.

•
•

Conocimientos de telefonía (Asterisk).
Nivel alto en inglés.

¿Qué te ofrecemos?:
•
•
•
•
•
•
•
•

Integrarte en un entorno multidisciplinar, en el que trabajarás junto a
desarrolladores, lingüistas computacionales, y speech scientists.
Trabajo a jornada completa y con contrato indefinido.
Jornada flexible y teletrabajo.
Un salario competitivo.
Remuneración flexible.
Programa de referenciados (si conoces un amigo y es contratado, te llevas
600€).
Formación y asistencia a eventos.
¡Un gran entorno en el que crecer mientras disfrutas!

Y… ya que no todo es trabajo, también te ofrecemos:
•

•

23 días laborables de vacaciones al año, además de Nochebuena y Nochevieja,
y jornada intensiva todos los viernes del año, así como Julio y Agosto, para que
puedas disfrutar de las tardes.
Fonetic cuida de tu salud, así que te ofrecemos:
o
o
o

Fruta fresca gratis los lunes
Descuento en el gym (tenemos uno justo al lado)
Actividades deportivas: running, fútbol…

Por favor, adjunta tu cv cuando te inscribas
The registration to this vacancy implies that you accept the privacy policy:
http://resources.fonetic.com/privacy-policy-update-2018

