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Ansley Barrows 472 Benton Terrace, Chicago, Il No1 (555) 620 4965 Senior Server S'L Server DBA 03/2017 - PRESENT Houston, TX Self-starter y capaz de hacer el trabajo con una guía de autointorno mínima, que es altamente motivado y enérgica en la evaluación de la solución con la experiencia de usuario final de
Enterprise S'L. Lenguaje de consulta estructurado y entorno de clúster S'L Server Database experiencia como administrador de bases de datos que trabaja con S'L Server 2008 o posterior S'L Server DBA 10/2013 - 09/2016 Dallas, TX Validation Activities genera informes para admitir mejores prácticas de producción,
calidad, rendimiento y mejor acceso de administración a la información de rendimiento de producción. Diseñar, depurar, configurar la administración y ajustar el rendimiento del sistema de informes de objetos de negocio, incluidas las tablas de resistencia para informar del rendimiento, desarrollar y mantener el
enrutamiento del flujo de trabajo, establecer las especificaciones del equipo operativo y cambiar los flujos de proceso existentes al realizar el pedido de cambios de ingeniería y el administrador de bases de datos y administradores de bases de datos que sirven a MES o una aplicación similar. Configuración del servidor,
análisis de rendimiento/ajuste y resolución de problemas mediante herramientas de análisis de bases de datos y rendimiento. Desarrolle procedimientos guardados, paquetes de carga de extracción y transformación (ETL) y desarrollo de software personalizado de aplicaciones discretas y complementarias para IU y
otras bases de datos. El desarrollo de software VB.net aplicaciones para admitir aplicaciones, según lo requieran las operaciones. Realizamos análisis de sistemas, desarrollo de software, verificación, implementación, formación y soporte de acuerdo con la metodología de gestión de proyectos del Ciclo de Vida de
Desarrollo de Sistemas (SDLC). Gestione proyectos y sistemas de TI relacionados con MEA, objetos de negocio u otras actualizaciones del sistema, incluidas las comprobaciones de administración de Windows Server y la verificación y supervisión del servidor. Análisis y resolución de problemas relacionados con
servidores base que soportan la base de datos y las aplicaciones de informes Consultor Técnico en otras operaciones propuestas de Nivel de Entrada S'L Server DBA 09/2009 - 07/2013 Houston, TX Experiencia demostrada en la creación y mantenimiento de paquetes SSIS para Data Warehous Employee
Independent, capaz de evaluar y resolver problemas de base de datos Experiencia como DBA a un ritmo rápido, Alto Crecimiento, Tecnología y Experiencia Intensiva en Entorno con Microsoft S'L y en Cluster, Consultas S'L adhoc, Procesos de Entrega de Registros y Almacenamiento con Postgres DB Solid
Administration Reporting Services, Informes de Servicios de Seguridad, Configuración e Implementación de Informes Sólidas en Administración de Windows Server, Servicios Analíticos, Servicios de Integración, Servicios de Integración o Reporting Service Virginia University - 2004 - 2009 - 2009 , y más allá, y
Excelentes habilidades de comunicación excelentes habilidades de solución de problemas asociadas con la administración de bases de datos, incluida la configuración de habilidades de diseño demostradas de S'L y la creación de plataformas de inteligencia empresarial con Microsoft S'L Server 2005/2008/2012
Experience Manufacturing Support and Troubleshooting Experience With Backups, Recovery and Recovery Models. Sólida experiencia de escritura Habilidades técnicas demostradas en múltiples tecnologías de bases de datos y una plataforma informática especialidades técnicas Experiencia con S'L y S'L Server DBA
rol de habilidades de scripting es responsable de sql, base de datos, servidor, técnico, solución de problemas, programación avanzada, análisis, software, personalización. Para escribir un cv excelente para un trabajo de servidor DBA sql, su CV debe incluir: La sección Lista de habilidades educativas de la experiencia
laboral de información de contacto de la información de contacto es esencial en su CV dba de sql server. El reclutador debe ser capaz de ponerse en contacto con usted tan pronto como sea posible si quiere ofrecerle un trabajo. Es por eso que debe proporcionar el suyo: La primera y apellidos sección de experiencia de
trabajo de número de teléfono de correo electrónico es una parte integral de su CV dba de sql server. Esto es algo que a un reclutador realmente le importa y presta más atención. Esta sección, sin embargo, no es sólo una lista de las responsabilidades del servidor arable anterior. Está diseñado para presentarle como
un candidato útil, demostrando sus respectivos logros y debe adaptarse específicamente a la posición específica del servidor dba sql al que se aplica. Un representante de la experiencia resumida de S'L Server DBA puede incluir: Comunicación con TI, RSR y otros miembros del equipo de ingeniería de producción para
garantizar que el proceso y los proyectos sean compatibles con los sistemas De base de datos de operaciones bucales y excelente escritas; Habilidades interpersonales efectivas capacidades de presentación fuerteformal Analítica, organización, prioridades, multitarea, iniciación, comunicación (verbal, escrita y
escucha), planificación, habilidades técnicas y de liderazgo Estamos buscando un administrador de bases de datos de servidor S'L con una buena mezcla de habilidades técnicas e interpersonales, porque nuestro papel ante el cliente es Habilidades de comunicación fuertes, incluyendo habilidades de programación S'L
escritas, orales, de presentación y de strong interpersonal, particularmente para Microsoft S'L Server Asegúrese como prioridad si trabaja durante varios años y varias posiciones sólidas para mostrar, ponga su educación. Por ejemplo, si usted tiene un doctorado en neurología y un máster en el mismo campo, sólo tiene
que enumerar su doctorado. Aparte de un doctorado, un máster sigue adelante, seguido de una licenciatura y finalmente un título de asistente. Más para incluir: La escuela que Lugar de graduación del Año de graduación de la graduación de la mayor/menor Este es cuatro pedazos adicionales de información que usted
debe mencionar cuando su educación en su currículum. Al enumerar habilidades en su CV dba de sql server, recuerde ser siempre honesto sobre su nivel de capacidad. Incluya la sección Habilidades después de la experiencia. Presentamos las habilidades más importantes en su CV, hay una lista de habilidades
típicas del servidor sql dba: Gestión de Provenza y Habilidades de Servicio al Cliente; Habilidades de planificación demostradas y organización Solid Command Player con buenas habilidades de comunicación y escritura Ser un cliente centrado y tener las habilidades para combatir las prioridades de la competencia
entre el negocio y BAU minimizando el costo de la amplia experiencia práctica en el uso de estas habilidades y, si es necesario, puede capacitar otras experiencias fuertes en el entorno orientado a Microsoft necesario para proporcionar una base sólida en el soporte de aplicaciones y la solución de problemas tiene
fuertes habilidades de rendimiento priorizando y realizando eficazmente tareas bajo presión, para cumplir con los plazos difíciles Habilidades de comunicación oral sobresalientes y Cartas Sólida experiencia en el modelado de datos Experiencia de TI con experiencia de varios años o Educación equivalente en el diseño
y mantenimiento de bases de datos grandes y complejas (10 años de experiencia, 5 años de experiencia en IT Server S'L Server 2008) con los últimos 3 años de experiencia de administrador de bases de datos de servidor S'L Habilidades avanzadas en la instalación de Tecnologías siempre en S'L Server 2008) con los
últimos 3 años de experiencia de administrador de bases de datos de servidor S'L Habilidades avanzadas en la instalación de Technology Always On S'L Server Configuración y actualización del sistema, así como el soporte y solución de problemas de aplicaciones implementadas en esta plataforma Experience en
rendimiento y optimización (PTO), generación de perfiles y uso de herramientas de supervisión nativas y solución de problemas Tendencias de base de datos y análisis de rendimiento y experiencia proporcionando experiencia en la planificación de la capacidad de infraestructura futura Experiencia con replicación,
Clustering, creación de reflejo de bases de datos y experiencia siempre activa con bases de datos de análisis/corrección de problemas/configuración de rendimiento Sonidos de comprensión y experiencia con entornos relacionales y informáticos servidor-cliente de la base de datos Experiencia de la migración de metal
desnudo a la base de datos como servicio y utilización de las herramientas disponibles para lograr este objetivo (por ejemplo, AWS 'Database Migration Service' Experience con el siguiente RDS: (Oracle, MyS'L, Microsoft S'L), Aurora, DynamoDB, ElasticSearch, Redshift. , escribiendo informes y Microsoft Technologies
con un enfoque en VB.net/SQL/Access Project Management Experience demostrando la capacidad de cumplir con el cronograma y el costo de la Experiencia de Objetivo en una o más de las siguientes tecnologías DBMS: Oracle, DB2, S'L Server, Postgres, Netezza Experience en varias plataformas de servidor S'L y
niveles de lanzamiento a través de S'L Server 2016 Good Understanding of TCP/IP and SAN Technologies Strong Understanding of Excellence in Lifecycle Software Development Experience with Database Performance Setting, Security and Maintenance Experience using T-S'L and Saved Procedures Experience
Clustering, SSRS, SSIS, Always On y Activo Activo miembro, influyendo en el comportamiento de los colegas dentro y a través de los servicios de colaboración y GTIS Experience en VMware ESX 4.1 - 5.1 Experience en una o más de las siguientes tecnologías DBMS: S'L Server (enfoque principal), Oracle o Postgres
demostró una comprensión de los conceptos de desarrollo de aplicaciones y metodologías de experiencia de administración de bases de datos S'L Server, incluidas versiones de S'L Sevrver 2000 - 2014 actualizaciones de bases de datos, actualizaciones de bases de datos 2014, actualizaciones de bases de datos
2014, actualizaciones de bases de datos 2014, actualizaciones de bases de datos 2014, actualizaciones de bases de datos 2014, actualizaciones de bases de datos 2014, actualizaciones de bases de datos 2014, actualizaciones de bases de datos 2014, actualizaciones de bases de datos 2014, actualizaciones de
bases de datos 2014, actualizaciones de bases de datos 2014, actualizaciones de bases de datos, actualizaciones de bases de datos 2014, actualizaciones de bases de datos 2014, actualizaciones de bases de datos 2014, actualizaciones de bases de datos, actualizaciones de bases de datos 201 experiencia con el
servidor de bases de datos, administración de experiencia con S'L Server 2008 R2, 2012, 2014, 2016 Experiencia de software y/o ingeniería de bases de datos Fuerte conocimiento sobre procedimientos de almacenamiento TS'L, consultas complejas, indexación de sólido conocimiento del diseño de bases de datos y
modelo de configuración relacional del servidor S'L, incluyendo la instalación y verificación de parches de seguridad Administración y operación de sistemas de base de datos de producción mediana y grande en múltiples centros de datos de producción incluyendo MS'L Servers 2012/2016 en Windows 2 Experience en
la creación de S'L Clusters Experience en la identificación de nuevas arquitecturas y la capacidad de gestionar un proyecto independiente desde un punto de vista arquitectónico, incluida la experiencia en la administración de la base de datos de S'L Server, incluida la experiencia en la resolución de problemas de base
de datos en 2000-2014 relacionados con la corrección de problemas en el procesador, la memoria, la E/S y otros problemas/problemas de personalización y optimización, probar una sólida comprensión de los procesos de administración de cambios en el panorama de tres niveles, así como la necesidad de un control
estricto sobre las operaciones de TI con una sólida comprensión de las estructuras de bases de datos, teorías, principios y prácticas Experiencia obvia en el alto entorno de SLA y disciplina ITIL de la prestación de servicios y la práctica Experiencia con Microsoft S'L Reporting Services (SSRS) Experiencia de
información confidencial y experiencia Fuerte Knowledge Database/S'L Performance Settings in High Conditions Requires , verificación de verificación, seguridad, documentación y metodología estadística Automatización de la experiencia y escenarios PowerShell para crear la infraestructura para automatizar la amplia
experiencia en la lógica y las técnicas de diseño de datos de la base de datos física Experience Server Support S'L Server 2008 hasta la última versión junto con Windows Server 2008/2012/2016 Configurar el rendimiento / Optimización de la base de datos Management Team Management Teams Accessibility Teams
Un año de experiencia en la nube con proveedores, como Amazon AWS o Microsoft Azure Experiencia reciente con el servidor S'L (incluida la experiencia con el servidor S'L Server 2008) Experiencia reciente del servidor DBA SLL (incluido el servidor S'L Server 2008 y 2005) como servidores de monitorización DBA
demuestra la capacidad de adquirir conocimientos técnicos y estar listo para obtener una calificación profesional DBA Oportunidad de crear instancias más complejas y personalizar las solicitudes de experiencia de Amazon Web Services, incluidas Redshift, Data Pipeline, EC2 S3 Actualmente contratando para
prioridades sólidas de DBA de S'L y realizar cambios en las instalaciones de base de datos siguiendo los procesos de CM para múltiples habilidades de diseño de DB Strong en plataformas de diseño y entrega para hosts de servidor S'L, Cubriendo HA y DR, la escala de Enterprise Handle varias tareas con precisión,
capaz de priorizar eficazmente y cumplir con los plazos Fuertes habilidades de administración de bases de datos con un enfoque en la arquitectura de escala de la empresa Instalación fuerte de bases de datos, mantenimiento y desarrollo de habilidades Han demostrado la iniciativa y la capacidad para implementar
eficazmente los cambios y utilizar el sistema corporativo de trabajo de venta de entradas (por ejemplo, Servicio ahora) Buenas habilidades de comunicación /servicio al cliente Habilidades de comunicación sólidas y gestión de habilidades de tiempo , Las habilidades escritas y de comunicación/presentación tienen una
buena comprensión del sistema operativo subyacente y demuestran la capacidad de modelar datos La sólida experiencia de solicitar conjuntos de datos complejos en bases de datos RDBMS y conocimientos con experiencia con S'L Strong en almacenamiento de datos / desarrollo de datos para adaptarse eficazmente
a la rápida tecnologías cambiantes y método y aplicarlos a las necesidades tecnológicas y/o empresariales de Proactively para monitorear bases de datos y responder rápida y eficazmente a la resolución de problemas y resolución de problemas para EBS Systems Experience y excelente conocimiento de trabajo de las
habilidades de diseño de soluciones T-S'L Obvious que incluyen RAID, replicación, y las tecnologías relacionadas, La probada administración de bases de datos de servidores de S'L, compatible con Microsoft S'L Server y otras soluciones RDBMS, demostró la experiencia de Microsoft S'L en entornos
empresariales/corporativos a gran escala Habilidades de uso avanzadas y Optimización Buena Experiencia con BackupExec BackupExec Backup Solutions , NetBackup Capacidad probada para construir y mantener relaciones de trabajo sólidas con socios comerciales Profesionales experimentados y de alto nivel con
sólida experiencia en todos los aspectos de la gestión de bases de datos y diseño Seis años de experiencia en la base de datos, o cualquier combinación de educación y experiencia equivalentes Iniciativas demostradas, buen juicio y la capacidad de liderar un equipo técnico multifuncional de proyectos Experiencia
sólida con MS'L Server (S'L Server 2005/2008/2012/2014) Sólida experiencia con S'L Server2012 Proven experiencia de datos de diseño e implementación en entornos de administrador de bases de datos corporativas con MS'L Server. Experiencia con otros sistemas DBMS: Oracle, DB2, MyS'L, Mongo Competencies
Database Experience para comunicarse eficazmente con el equipo técnico, proveedores de software, usuarios y experiencia de gestión en el campo datos con experiencia técnica demostrada en la base de datos y base de datos interna, con un fuerte enfoque en S'L-Server Superior Superior habilidades,
particularmente relacionadas con el apoyo a los usuarios empresariales Habilidades con Hadoop y Tecnología común de Big Data Trabajar conocimientos técnicos de administración de bases de datos y experiencia práctica en la implementación de funciones avanzadas en el servidor S'L, incluyendo, pero no limitado a,
instantáneas, reflexión de espejo y clustering experiencia necesaria de rendimiento y optimización (PTO) utilizando herramientas de monitoreo y solución de problemas Experiencia en la configuración y optimización de la base de datos, utilizando herramientas locales o de terceros Replicación, Reflexión de espejo,
Entrega de registros, Experiencia en la configuración de la solución de team Server fuerte en el rendimiento y Configuración de rendimiento de aplicaciones (DMV, Profiler, Indexación, Optimizador, Configuración del servidor, Configuración de TS, etc.) Experiencia de diseño, implementación y solución de problemas de
sistemas distribuidos escalables y altamente accesibles, sistemas probados y críticos Comprensión a nivel experto de los principios de diseño de bases de datos , settings and support of the S'L server environment of settings, administration and monitoring of S'L Server 2012, 2014 , 2016 Experience of setting,
administration and monitoring S'L Server 2008 R2, 2012, 2014 and/or 2016 Aware of the cloud environment - Looking for someone with experience as a DBA server S'L, using the cloud experience with SSAS successfully delivered and being self-sufficient in creating cubes Experience with performance and optimization
tools, using cloud experience with SSAS successfully delivered and being self-sufficient in creating cubes Experience with performance and optimization tools, using cloud experience with SSAS successfully delivered and being self-sufficient in creating cubes Experience with performance and optimization tools, using
cloud experience with SSAS successfully delivered and being self-sufficient in creating cubes Experience with performance and optimization tools, using cloud experience with SSAS successfully delivered and being self-sufficient in creating cubes Experience with performance and optimization tools, using cloud
experience with SSAS successfully delivered and being self-sufficient in creating cubes Experience with performance and optimization tools, using cloud experience with SSAS successfully delivered and being self-sufficient in creating cube-working experience with performance and optimization tools, using cloud
experience with SSAS successfully delivered and being self-sufficient in creating cubes Experience with performance and optimization tools, using cloud experience with SSAS successfully delivered and being self-sufficient in creating cubes Experience with performance and optimization tools, using cloud experience
with SSAS successfully delivered and being self-sufficient in creating cubes Experience with performance and optimization tools, using cloud Native Monitoring Tools, and Troubleshooting Tools Good work knowledge about S'L Server Database Engine, including Lock and Transaction Concept Strong Understanding of
MS S'L Clustering, Emergency Recovery, High Availability and Backup Experience Setting Sql and Settings Database Performance Practical Experience With Microsoft S'L Server 2008 and in a production environment with replication, clustering, mirroring data and always-on experience , planes de ejecución, índices y
mejoras de medición Experiencia con la sección de tablas, Diseño de índice y experiencia de cambio de rendimiento de proporcionar servicios de DBA para un sistema de seguridad física a escala corporativa, que utiliza mensajería y procesamiento de datos distribuidos Experiencia con servidores Linux/Windows,
incluyendo Active Directory Mínimo de 3 años de experiencia SSRS (S'L Reporting Server Services) en el desarrollo e implementación de paquetes ETL en SSIS/DTS en múltiples entornos Experiencia en scripts por lotes de Windows, planificación, S'L, PL/S'L, T-S'L, ETC. La experiencia de los servidores S'L Server
2008R2-2016 en la implementación y soporte de versiones de S'L Server 2008R2 - 2016 es técnicamente capacitada y tiene una sólida comprensión de la administración de bases de datos, incluida la recuperación ante desastres, así como la experiencia de replicación en la configuración y mantenimiento de entornos
altamente escalables, necesario para un buen conocimiento sobre SSIS (S'L Server Integration Service) y SSRS (Server Reporting Services) y proveedores externos Experiencia con la arquitectura y la configuración de soluciones de alta disponibilidad (HA) del servidor S'L Algunas experiencias con el uso de
herramientas de experiencia de modelado en el desarrollo de soluciones complejas S Operadores 'L para entornos de bases de datos grandes Importación y extracción de datos dentro/fuera de la base de datos, experiencia con el servidor de Windows, incluido Active Directory Comprender y tiene una experiencia en
profundidad con consultas T-S'L en varios conjuntos de datos grandes con una comprensión de los posibles cuellos de botella de rendimiento conocimientos administrativos y de ingeniería en un entorno de nivel empresarial utilizando el conocimiento de automatización y scripting de Microsoft S'L Solid (por ejemplo.
PowerShell , Pearl, BASH, etc.) Experiencia utilizando herramientas de sincronización de bases de datos de datos como Idera o Red Gate Conocimientos y experiencia detallados con Oracle RDBMS versión 10g, 11g, 12c y análisis del rendimiento de la base de datos, los recursos del sistema y la experiencia de DBA
de ancho de banda mediante S'L Server Experience en la configuración de rendimiento y optimización (PTO), utilizando herramientas de supervisión y solución de problemas domésticas. Buscar trabajos Experiencia en EE. UU. en la comprensión de las arquitecturas de aplicaciones técnicas que conducen a una
experiencia relevante de tamaño del entorno del servidor S'L en backup y recuperación, corrección de aplicaciones, clonación, mantenimiento y resolución de problemas en la experiencia de entorno del servidor S'L con la instalación del servidor S'L y corregir el índice de recuperación de la experiencia y la
reorganización de la experiencia de la base de datos con la configuración y solución de problemas de la experiencia de la tecnología de red de Cisco con la configuración de rendimiento, Configuración del índice VLDB Qué hacer en el escenario de pérdida de grupos de recursos en AlwaysOn Operar en un entorno de
alta transacción que admite 24x7 Experiencia de uso/corrección de diversas herramientas de conectividad de datos de cliente Comprender fuerte de otras áreas de infraestructura y su interacción con el entorno de base de datos: servidores, almacenamiento, sistemas operativos, virtualización Experiencia en liderar y
apoyar actividades de actualización dentro del S'L Server 2005 o S'L Server más amplio Incluyendo experiencia con el servidor S'L 2012 con el desarrollo de procedimientos y funciones basados en la experiencia T-S'L en la gestión de actividades de diseño complejas y la coordinación de proyectos Almacenamiento de
datos de experiencia práctica Conocimiento y experiencia con sistemas informáticos olTP y OLAP Comprensión sólida de conceptos de bases de datos relacionales y mejores prácticas Solución de problemas de experiencia, procedimientos de rendimiento almacenado Planes, Estadísticas de E/S) Excelente
conocimiento de la supervisión de bases de datos, datos internos del servidor y análisis de causa raíz utilizando herramientas de supervisión de bases de datos (como; SCOMM, Spotlight, S'L Accurate, etc.) Experiencia de Microsoft Data Platforms en la nube (por ejemplo, Azure, Amazon) Experiencia de administración
empresarial y versión de la experiencia de experiencia de experiencia git en el entorno regulado SOX Comprensión sólida de cómo abordar los problemas de conectividad y problemas de rendimiento relacionados con la infraestructura de la experiencia de integración de servidores MS S'L con SharePoint Oracle
RDBMS versión 10g, 11g, 12c Experiencia de desarrollo de software, incluyendo el sitio web de S'L Server AlwaysOn y la experiencia de clustering de ventanas, es una experiencia profesional de DBA actual imprescindible del servidor S'L, que incluyó el rendimiento como un DBA líder en grandes proyectos de
aplicaciones de supervisión del rendimiento, la optimización de consultas y el aprendizaje de la experiencia de código para trabajar con herramientas de monitoreo de terceros (como Idera o Red-Red-Gate) requería experiencia en el entorno. Al mover sistemas monolíticos a microservicios Experiencia con un conjunto
de informes de servidor (SSRS), probado como líder técnico en un entorno de trabajo alto Experiencia con un servidor de imágenes espejo u otra solución de replicación de bases de datos Experiencia con Microsoft SCOM u otra solución de supervisión corporativa Experiencia con la infraestructura corporativa Teams
Experience utilizando imágenes de datos como experiencia de estrategia de copia de seguridad/recuperación con repositorios de código realizados revisiones de código y escuchados acerca de la experiencia de integración/implementación continua de tecnología en la nube (Microsoft Azure, AWS) La experiencia en el
entorno ágil Experiencia de uso de estos sistemas y la realización de tales tareas en un entorno de soporte de litigios es extremadamente útil Comprensión moderada y experiencia en el desarrollo de consultas T-S'L Enfoque cuidadoso para la verificación y validación de datos de precisión de análisis de datos y la
experiencia de informes con SSIS SSAS, SSRS BA en ciencias de la computación o experiencia equivalente en alta disponibilidad, MS'L Cluster Environment (S'L 2012 y superior) MS S'L Server Administration Experience necesaria experiencia con Microsoft S'L Server 2008/2012/2014/2016 Soporte de experiencia en
sitios web de alto tráfico con implementación y soporte para la base de datos de replicación Excelente ética de trabajo y disposición para entregar en tiempo adicional significativo, Según sea necesario Requiere la experiencia de administración del servidor (MS'L Server 2014-2017) Práctico de experiencia con opciones
de alta disponibilidad (HA) y recuperación de emergencia (DR), Administración de versiones de la experiencia del grupo de accesibilidad, en particular la experiencia de la base de datos Git de planificación, ejecución, mantenimiento del plan de copia de seguridad/recuperación, seguridad de la base de datos,
planificación de la capacidad y personalización de la personalización Instalación, Instalación, Configuración, administración y mantenimiento de aplicaciones Creación de bases de datos, instalaciones de bases de datos, supervisión de bases de datos, protección de alertas, configuración de alertas, un plan de
mantenimiento y soluciones de alta disponibilidad Configuración, administración, supervisión y corrección de problemas, optimización del acceso a la base de datos y asignación/reeselección de recursos de base de datos para una configuración óptima, Rendimiento de la base de datos e instalación del sistema,
configuración y actualización de servidores MSS'L Creación y mantenimiento de paquetes SSIS específicamente relacionados con el almacenamiento de datos, diseño y optimización de nuestras bases de datos de servidor y planificación y administración del entorno de capacidad de la base de datos, y recomienda
ampliar/reemplazar los componentes de hardware y software existentes solucionando y resolviendo problemas técnicos y proporcionando soporte de alta tecnología de alta disponibilidad : AlwaysOn, Failover Clustering, Mirroring y Replication , secuencias, paquetes y procedimientos Soporte y escritura de código de
base de datos y lenguaje de script, proporcionando capacitación para apoyar al equipo de DBA según sea necesario Experiencia de trabajo - Participación en la rotación de soporte en línea y proporcionar soporte de horas de trabajo no estándar Restaura la funcionalidad de los procesos de base de datos que fallaron,
documenta permisos y crea y mantiene documentación para solucionar problemas... Habilidades profesionales - Fuertes habilidades de escritura S'L - 3 años... Fuerte experiencia apoyando la producción y c... Demostrar grandes habilidades analíticas... Experiencia - Colaboración en planificación, descomposición,
evaluación, planificación, priorización y asignación de recursos. Reduce el riesgo de utilizar prototipos para problemas complejos según sea necesario - participa en el proceso de diseño de soluciones: recopilación de requisitos y refinación de atrasos, formularios y sistemas de guía... Habilidades profesionales - Fuertes



habilidades analíticas y organizativas... Experiencia - Contribuir a la mejora continua de los procesos y prácticas de desarrollo de equipos - diseñar, implementar y probar un conjunto de funciones de interfaz de usuario - Colaborar con definición o seguir recomendaciones de usabilidad - Implementación de interfaces de
usuario, integrando tanto en h... Habilidades profesionales - Demostración de excelente organización y... Habilidades fuertes con HTML y CSS, y figura ... Experiencia - Demostrar un profundo conocimiento técnico de la ciberseguridad/seguridad de la red y la privacidad, errores comerciales y tecnológicos y omisiones y
medios de comunicación. Utilizando la experiencia de riesgo y el conocimiento de la industria y el mercado de seguros, examina los riesgos y la experiencia de pérdida del cliente y desarrolla soluciones para clientes complejos n. . Habilidades profesionales - Pasión por todo lo que la tecnología de la información...
Gestión de proyectos y Uso de herramientas de seguridad comunes ... Experiencia - Identificar las partes interesadas relevantes para su área de trabajo, dado el impacto de su trabajo y dependencias interfuncionales más amplias. Gestione estas relaciones para satisfacer las necesidades empresariales de las partes
interesadas y alinear las expectativas. Siempre esfuércese por mejorar la satisfacción de los socios comerciales ... Habilidades profesionales - Fuerte influencia y habilidades de comunicación... Experiencia - Gestión del ciclo de vida de las aplicaciones para todas las aplicaciones de Tate y Lyle, incluidos los mapas de
carreteras y la gestión de activos de software cuando sea necesario - una comprensión integral del toolor personalizado de SAP - Trabajar de forma independiente, así como parte del equipo global. Habilidades profesionales - Experiencia en una sólida experiencia en ... Seguro...
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