
 
 
 
RESPONSABLE DE SISTEMAS E INTERNET 
 
1 - Descripción del trabajo 
 

Es un puesto de gran responsabilidad al ser el encargad@ de mantener los 
sistemas informáticos e implementar las mejoras que aumenten la 
productividad de la compañía. Estará a cargo de la administración de las 
siguientes áreas: 
 
1. Infraestructura de servidores 
Gestión y documentación de los procedimientos y la infraestructura de 
servidores de la compañía tanto internos como externos, ocupándose de las 
actualizaciones, backup, seguridad, antivirus, Active Directory, DNS, Firewalls, 
VPN, SAN… 
 
2. Infraestructura de red 
Instalación y mantenimiento de los puestos de trabajo, comunicaciones, 
impresoras, cuentas y perfiles de usuario, seguridad de acceso, copias de 
seguridad, distribución y gestión de software… 
 
3. Infraestructura de Internet 
Mantenimiento y mejora permanente de la intranet, extranet, site de la 
compañía y servidores de juegos online.  
 
4. Sistema de gestión 
Mantener e implementar las mejoras en el sistema informático de 
administración y ventas. 
 
5. Proveedores 
Gestión de proveedores externos y asesoramiento para la compra de hardware 
y software. 

 
 2 - Requisitos del puesto 

 
El candidat@ deberá tener experiencia demostrable en las siguientes áreas: 
 
* Análisis de sistemas. 
* Planificación, documentación, diseño y creación de procedimientos.  
* Implementación de servidores de juegos online. 
* Programación en PHP. 
* Administración de Active Directory de Windows 2003 Server.  
* Administración de Microsoft Exchange Server 2003. 
* Sistemas de almacenamiento SAN de EMC. 
* Implantación y mantenimiento de seguridad de redes. 
* Administración de antivirus. 
* Administración de Linux, Apache Server y MySQL. 
* Desarrollo de intranets, extranets y webs. 
 
Se requiere al menos un año de experiencia en un puesto similar. 



 
 3 - Se ofrece 
 

Una carrera profesional en una industria de futuro, contrato laboral y retribución 
acorde a la valía del candidat@. 
 

 4 - Requisitos para participar en el proceso de selección 
 

Envía la siguiente documentación a la dirección de correo electrónico abajo 
indicada: 
 
1. Carta de presentación explicando por qué eres el candidat@ más adecuad@ 
para el puesto. 
 
2. CV actualizado con foto tipo carnet. 

 
Correo electrónico: r.sistemas@fxinteractive.com 


