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Oferta de empleo para técnico especialista en Microsoft 
Azure 

 

Descripción del puesto de trabajo: 

Actualmente precisamos incorporar a nuestra plantilla un técnico informático para cubrir los 
servicios de arquitecto de Microsoft Azure, realizando labores de preventa técnico, 
elaboración de propuestas técnicas, así como una gestión y seguimiento de proyectos a nivel 
administrador experto. Se requiere un perfil con experiencia en consultoría técnica a clientes 
y equipos de proyecto que sea capaz de crear y mantener efectivas relaciones con los clientes 
para asegurar la satisfacción de éstos. El candidato deberá presentar una alta motivación e 
iniciativa, deberá tener capacidad de aprender rápidamente y mantener el rápido ritmo de 
cambio en la industria de IT especialmente en las áreas de Cloud y Movilidad. 

El candidato perfecto debe ser capaz de realizar de forma proactiva el alineamiento con el 
equipo comercial y de servicios. 

Perfil del candidato (requisitos imprescindibles): 

 Ingeniero técnico Informático o FPII 
 Experto en Microsoft Azure (preferiblemente con certificación) 
 Experto en la solución Microsoft 365 (preferiblemente con certificación)  
 Certificado en Microsoft Intune 
 Experto en administración y gestión de sistemas Windows a nivel de puesto de usuario y 

servidor 
 Imprescindible experiencia en despliegues masivos de dispositivos Windows 
 Alta motivación y autonomía con orientación al logro de resultados 
 Alta capacidad de trabajo en equipo 
 Habilidad demostrada para resolver problemas técnicos complejos 
 Interacción con el cliente en un rol de consultor técnico 
 Excelentes capacidades de comunicación hablada y escrita 
 Excelentes capacidades de presentación  

 

Deseable un nivel intermedio/alto de inglés. 

Carnet de conducir tipo B. 

Ubicación del puesto de trabajo: 

Nuestras oficinas comerciales se encuentran en el polígono Ventorro del Cano de Alcorcón. 


