
/ OFERTA LABORAL: Técnico/a de sistemas informáticos (TIC) 
 
Compañía: Bax & Company 
Localidad: Barcelona / presencial 
Contrato: Indefinido – jornada completa o jornada parcial  
 
 

  Value from science and technology 
 

La Empresa 
Bax & Company es una consultoría especializada en la 
gestión de la innovación. Nuestra misión es generar valor 
a partir de la ciencia y la tecnología dando soporte a 
clientes de todo el territorio europeo. Estamos 
especializados en diferentes áreas relacionadas con los 
retos sociales globales, como eficiencia energética, 
movilidad futura, cambio climático, smart cities, data o 
blockchain.  

El equipo 
Bax & Company está formado por un equipo vibrante, 
unido y comprometido con los proyectos que 
gestionamos, con muchas ganas de crecer y aprender 
siempre manteniendo nuestra esencia. Apostamos por un 
trabajo con sentido social para conseguir un mundo mejor 
y más sostenible. En nuestra oficina de Barcelona somos 
63 empleados de 20 países diferentes y con proyección de 
crecimiento. Combinamos el trabajo en remoto con el 
trabajo presencial desde nuestra oficina, también 
viajamos frecuentemente con lo que tanto nuestros 
equipos (portátiles Mac) como nuestra infraestructura 
tecnológica siempre tiene que estar preparada y operativa 
para esta flexibilidad que nuestro trabajo requiere.   

La posición 
Como Técnico/a de sistemas informáticos trabajarás 
desde nuestra oficina ubicada en Barcelona junto con 
nuestro especialista (IT Manager) en sistemas 
configurando, administrando y manteniendo los sistemas 
informáticos de todo nuestro equipo, garantizando la 
funcionalidad e integridad de los recursos y servicios del 
sistema con la calidad exigida.  

Te unirás a una empresa especializada de primer nivel en 
un equipo multicultural, joven y dinámico. Una posición 
estable y con posibilidad de desarrollo profesional dónde 
podrás aportar tus conocimientos a la vez que seguirás 
formándote día a día.  

Descripción de las tareas:  
Buscamos perfiles con experiencia de 1-2 años en las 
siguientes funciones: 

- Administración de sistemas operativos (macOS, 
Windows). 

- Administración de servicios de red (web, 
mensajería electrónica y transferencia de 
archivos, entre otros). 

- Proporcionar soporte a nivel de hardware y 
software en el mantenimiento de la 
infraestructura de red y de usuarios. Se incluye 

tanto el mantenimiento y/o reparación del 
cableado, telefonía, ordenadores, dispositivos de 
red, TV, impresoras y otros periféricos como las 
altas/bajas de cuentas corporativas, asignación 
de licencias, etc.  

- Realización de chequeos del funcionamiento de 
los equipos informáticos y mantenimiento de un 
registro de su estado. 

- Actualización de la documentación del 
departamento de IT y del inventario de material. 

- Resolución de incidencias TIC y asistencia técnica 
a los usuarios a nivel hardware y software. 

- Dar soporte en el desarrollo y ampliación del 
sistema de gestión de base de datos. 

- Aconsejar sobre diferentes aplicaciones o 
software que puedan repercutir positivamente 
en el trabajo de nuestros consultores.  

Se valorará experiencia en: 
Google Workspace 
Dispositivos Apple 
Filemaker 
Wordpress 
 

Requisitos adicionales y condiciones 
-. Conocimientos básicos de redes LAN. 
-. Imprescindible buen nivel de inglés (se realizará 
prueba).  
-. Experiencia en soporte al usuario, resolución y 
prevención de incidencias TIC. 
-. Capacidad de análisis y solución de problemas técnicos.  
 
Buscamos candidatos con formación en FP de Grado 
superior/medio en Informática o telecomunicaciones. 
Para nosotros tu formación o experiencia no es tan 
importante como tu actitud, buscamos perfiles ambiciosos 
y proactivos con ganas de aportar y desarrollarte en una 
empresa con un equipo dinámico y una misión orientada 
a la sostenibilidad.   
 
El foco de nuestra empresa gira entorno a las personas; 
nuestros empleados son el valor principal de nuestra 
actividad. En Bax & Company promovemos una cultura de 
trabajo sana ofreciendo fruta y snacks saludables 
gratuitos, subscripción al gimnasio, horarios flexibles y 
programas de desarrollo y crecimiento. También, 
fomentamos una cultura abierta y unida organizando 
diferentes actividades de ‘team building’ como ski trip o 
summer trip, entre otras.  
 
Si quieres formar parte de nuestra empresa, envía tu CV a 
Encarni Torres: recruitment@baxcompany.com 


