
 
 

Acerca de la empresa 
 
Cebi Group importante empresa del ramo automotriz con 11 plantas de producción en 8 países 
diferentes y con sede en Luxemburgo, dedicada a la fabricación de productos como reservoirs, 
cerraduras y componentes para la industria automotriz . 
 
Nos encontramos en búsqueda de talento para la posición: 
 

Ingeniero de IT  
 
Responsabilidades: 

 Soporte a los proyectos de la empresa que requieran el uso de algún medio de IT  

 Coordinar todos los Recursos IT de la empresa, mediante documentación, registros,  
solicitudes, formatos y estándares 

 Soporte Técnico a usuarios, mediante la solución de los problemas que se les presenten. 

 Asegurar el funcionamiento de la infraestructura IT de la planta, monitoreando y 
administrando el hardware y software mediante plan de mantenimientos y 
contingencias 

  Administrar desde el punto de vista informático los siguientes servicios: ERP, CCTV, 
Facturación, Archivos, Seguridad, A.D.,  Control de impresoras y etiquetas 

 Ser el vínculo entre usuario final y soporte Nivel 2 Luxemburgo, mediante una 
comunicación constante y administración de tickets 

 Documentar procesos internos,  generando manuales de usuarios e impartiendo 
capacitaciones e inducciones 

 Aseguramiento del control de inventario de equipos de IT, mediante la actualización de 
la documentación cada vez que exista un equipo nuevo, re asignación o baja. 

 Office automation, asegurar,  automatizar y resolver cualquier tema de IT relacionado a 
funciones básicas 

 Control de Accesos, dar soporte al departamento de RRHH configurando los dispositivos 
de acuerdo a las necesidades de personal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Experiencia: 
 

 2 a 3 años  cubriendo posiciones como Ingeniero de  IT  preferente en compañías de sector 
automotriz  
Conocimientos en Soluciones VPN & VDI, servidores AD, DNS, DHCP, Windows Server, 
SQL, ITIL, VoIP, Lan-Wan, mantenimiento a equipos de cómputo, servidores y redes 
físicas, Vmware Mirage, IBM Notes 10, Cisco Technologies,ERP, Zebra Printers. 
  

Requisitos: 
 

 Lic. en informática  o carrera afín  

 Inglés conversacional avanzado  
 

Competencias: 
 

 Compromiso  

 Actitud de servicio  

 Facilidad de palabra  

 Disponibilidad  

 Organizado  

 Trabajo en equipo  
Beneficios: 
 

 Fondo de ahorro  

 Vales de despensa  

 Prima vacacional  

 Comedor subsidiado  

 Prestaciones superiores a la ley  
 
 

Interesados mandar CV a francisco.melendez@cebi.com  
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