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La empresa 

Somos una empresa con sede en Murcia, Alicante y Valencia, especializada en Consultoría 

tecnológica innovadora de Gestión y Sistemas, Comunicación digital, Organización, 

Productividad y Gestión del Talento. Inforges, con más de 40 años de experiencia y más de 200 

profesionales, ofrece a pequeñas, medianas y grandes empresas, tanto del sector público como 

privado, soluciones globales que les harán evolucionar a organizaciones mucho más eficientes, 

rentables e inteligentes. 

En 2018, con la adquisición de la mayoría del capital por parte de Seidor, consultora multinacional 

especializada en servicios y soluciones tecnológicas, hay una clara apuesta por la 

internacionalización, complementando e integrando el portfolio de servicios y soluciones de 

ambas compañías, y por fortalecer y consolidar nuestra cobertura en el Levante español. Seidor 

refuerza así su presencia y actividad en el mercado nacional, donde cuenta con más de 2.000 

empleados repartidos en 25 sedes. Con más de 35 años de experiencia, Seidor es uno de los 

principales partners de servicios de SAP, Microsoft e IBM. 

 

Nuestra propuesta 

Tenemos una interesante propuesta que hacerte. Únete y forma parte de un equipo 

profesional, especializado en la implantación y gestión de servicios de TIC en grandes 

corporaciones, tanto privadas como públicas, administrando infraestructuras IT, 

consolidando y virtualizando CPDs, puestos de trabajo, asegurando la continuidad de negocio y 

la seguridad de los sistemas, optimizando las comunicaciones… Todo ello utilizando 

metodologías profesionales para la gestión de IT, así como tecnologías de primer nivel (SAP, 

Oracle, Linux, Microsoft, Citrix, Vmware). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/R150U54iB9Q
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Buscamos 

Profesionales con formación universitaria en Informática, Telecomunicaciones o ciclo superior en 

administración de sistemas informáticos, con experiencia en administración y mantenimiento de 

infraestructura IT, gestión de datacenter, conocimiento experto en alguna de las tecnologías 

indicadas, y verdadera vocación por la tecnología.  

 

Si estás interesado en esta oportunidad de trabajo estable, con condiciones laborales que 

facilitan la conciliación personal/laboral y posibilidad de crecimiento profesional, no te quedes 

fuera! Apúntate y únete al equipo @Inforges. 

¡Te estamos esperando! 

 

Puedes inscribirte aquí o enviando tu CV a rrhh@inforges.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://careers.talentclue.com/es/node/add/cv/job/57836734/company/5836/4590/modal?clicked_button=apply_manually
mailto:rrhh@inforges.es

