SATEC, Sistemas Avanzados de Tecnología, S.A. es una multinacional española integradora de soluciones tecnológicas y
especializada en servicios avanzados asociados a las nuevas Tecnologías de la Información. Desde 1987 ha promovido la
cooperación con sus clientes a través de la innovación en procesos, medios y tecnologías contribuyendo al cambio, la productividad
y la competitividad en los negocios.
Desde sus inicios, SATEC ha buscado siempre incorporar a los mejores profesionales a su equipo humano, prestando siempre un
servicio excelente a sus clientes.
Actualmente, buscamos un

SEGURIDAD

INGENIERO DE SOPORTE DE INFRAESTRUCTURAS DE

para Madrid.

Responsabilidades y características del puesto:


La persona seleccionada deberá velar por la atención de los servicios de soporte y administración
delegada del conjunto de clientes de SATEC.



Además, se encargará del trato de casos con fabricantes de las diferentes tecnologías y productos.



Realizará guardias fuera de horario laboral.



Colaborará con el equipo de Ingeniería en despliegues de infraestructura y proyectos.



Buscamos un/a profesional con posibilidad de incorporación inmediata.

Requisitos demandados:



Ingeniería Técnica / Superior / Grado en Telecomunicaciones o Informática.



Experiencia mínima de 3 años en implantación y/o soporte de soluciones de seguridad perimetral y
balanceo en múltiples clientes.



Nivel alto de Inglés, hablado y escrito.



Conocimientos y experiencia demostrables en implantaciones y migraciones en más de una de las
siguientes tecnologías:



o

Firewalls. Checkpoint, Cisco, Juniper, Fortinet, PaloAlto, StoneGate.

o

Plataformas Cisco Web Security y Email Security (Ironport).

o

Plataformas de balanceo de carga: F5 LTM, A10.

Deseable certificaciones en: CCSE, FCNSP, CCNA Security.

Envíanos tu Curriculum Vitae a: empleo@satec.es
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