
 
 

TÉCNICO DE TIC Y PROGRAMAS DE GESTION 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Técnico de TIC y Programas de Gestión para el mantenimiento y evolutivos de infraestructuras 

informáticas 

 

FUNCIONES 

• Mantenimiento y mejora de infraestructuras, ERP 

• Formación en Dinamics ax, con amplios conocimientos de sus procesos y operativa interna 

• Resolución de incidencias y atención a personas relacinadas con DYNAMICS AX 

• Carga, Extracción y Análisis de datos 

• Programación/Comprobación de desarrollos para adecuar ERP estándar a nuestras 

necesidades 

• Configuración y parametrización 

• Análisis de costes mediante el uso del ERP 

• Intercambio de datos con el exterior (EDI) 

• Mantiene los servidores y los programas base 

• Mantiene la intranet, formularios, manuales de usuario, workflow y herramientas 

colaborativas 

• Desarrolla aplicaciones auxiliares para la empresa 

• Cumple la normativa vigente de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales 

 

PERFIL PROFESIONAL 

• FORMACIÓN IMPRESCINDIBLE:  Grado en Lade, Empresariales, con Master en Informática o 

 Grado en Ingeniería Informática. 

Cursos oficiales de Microsoft. 

 Conocimiento de redes, routers y smartphones. 

 Vmware, Veeam, Fortinet, Acronis, SQL, ERP. 

 

• FORMACIÓN A VALORAR:  ERP (Dymanics AX). 

 Conocimientos de redes, routers, smartphones. 

 Programas Open Source. 

 Programación: VB, Java, etc. 

 Páginas web, HTML, PHP. 

 OTS (programas de ticketing). 

 CMS (gestor de contenidos Joomla, Wordpress. 

 

• IDIOMAS:  Inglés: nivel medio hablado y escrito 

 

• EXPERIENCIA: Experiencia en puesto similar de 3 años 

 

 

 



 
 

• COMPETENCIAS PERSONALES: Capacidad de organización y planificación 

 Gestión de Proyectos 

 Dinámica y responsable 

 Proactiva: Ganas de superación y disciplina 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Practicidad y que sepa priorizar 

 Trabajo en equipo. Visión transversal 

 Enfoque al negocio, orientación al cliente 

 Capacidad de negociación, paciencia, resolución de 

conflictos 

 

 
 

Si estas interesado en participar en el proceso selección accede a la siguiente dirección 

electrónica:  http://www.fluitecnik.com/rr-hh/trabaja-con-nosotros/, completa los datos 

solicitados (en el apartado de “Mensaje” escribe “Oferta de trabajo: TECNICO TIC”)  

y envíanos tu Currículum Vitae 

http://www.fluitecnik.com/rr-hh/trabaja-con-nosotros/

