
 

 
 

Oferta de trabajo- Sysadmin / DevOps 
SAP_20001 
Barcelona, España (Tiempo completo) 

Zymvol Biomodeling es una startup biotecnológica especializada en el descubrimiento y desarrollo de 
nuevas enzimas industriales a través de simulaciones por computador. Estamos buscando a un 
Administrador de Sistemas motivado y entusiasta, que se haga cargo de la infraestructura informática de 
la empresa. El candidato debería de estar disponible como muy tarde en Abril 2020. 

El trabajo 

Estarás trabajando codo con codo con el CTO de la empresa, administrando la infraestructura de IT y 
supervisando los protocolos de ciberseguridad y backups.  

El candidato: experiencia y habilidades 

Te sientes cómodo trabajando en entornos Unix, administrando sistemas, y eres capaz de escribir tus 
propios scripts. Te sabes adaptar a un entorno cambiante, y te gusta mejorar tus habilidades y aprender 
nuevas. 

Nuestro candidato ideal tendría todas las habilidades que listamos a continuación (además de ser un 
power user de Linux). Pero, obviamente, no esperamos que las tenga todas. Si crees que tienes buenas 
competencias en alguno de los siguientes puntos, o si tienes ganas de aprender acerca de ellos, no dudes 
en contactar con nosotros: 

- Administración de LAN, usuarios, LDAP, etc. 
- Experiencia en plataformas de cálculo en la nube (ej. AWS, Google Cloud) 
- Experiencia con métodos modernos de virtualización. 
- Conocimientos de ciberseguridad 
- Scripting básico (bash / python) 

Lo que ofrecemos 

Entorno startup – Somos un equipo pequeño y muy motivado. Estarás trabajando en una empresa que 
crece rápido, lo que implica que tendrás grandes oportunidades para desarrollarte personal y 
profesionalmente. 

Buenas condiciones económicas – Junior €20-€30k, Senior €30k-€40k dependiendo de experiencia y 
habilidades. Plan de incentivos (con posibilidad de stock options). 

Beneficios – Seguro médico, horario flexible, trabajo remoto, y presupuesto para cursos, para que puedas 
seguir mejorando tus habilidades. 

Si estás interesado en esta oferta, escribe a careers@zymvol.com, adjuntando tu CV (2 p. max.), con asunto 
SAP_20001. 

Barcelona, 15 de enero de 2020. Fecha límite 1 de abril 2020. 
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