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

INGENIERO DE COMUNICACIONES SENIOR

para Madrid.

Descripción del proyecto:
•

El proyecto cubre el análisis de los requisitos técnicos de políticas de seguridad de alto nivel, y el
aseguramiento del cumplimiento de las políticas a través de infraestructuras de seguridad de TI
implantadas.



Los candidatos deberán poder acreditar conocimientos y experiencia previa con infraestructuras
tecnológicas de seguridad como firewalls, IDPs, antivirus, etc. Serán valorables las certificaciones
profesionales de fabricantes reconocidos (Cisco, Checkpoint, Fortinet, Juniper, Symantec, etc.).
Adicionalmente, también serán valorables conocimientos de la Ley Orgánica de Protección de Datos de
Caracter Personal (LOPD).



Licenciatura / Ingeniero superior / Ingeniero técnico.

Formación:

Experiencia:


+10 años en labores similares en consultoría y/o Service Providers.



Alta experiencia tecnológica en el mundo Telco.



Alta capacidad de negociación y interacción a todos los niveles organizativos.



Experiencia en planificación estratégica y transformación de servicios de telecomunicaciones.



Conocimiento en profundidad de tecnologías de comunicaciones fijas, arquitecturas y tendencias de
mercado.

Tecnologías: Debería tener experiencia o al menos conocimientos sobre las siguientes:


Mínimo:



Tecnologías SDN/NFV: estrategia, beneficios, casos de uso, proveedores tecnológicos, etc.



Diseño y desarrollo de soluciones basadas en dicha tecnología.



Tecnologías de programación y orquestación de red.



Conocimiento de conceptos técnicos como: Openflow, Openstack, APIs, VNF, NBI, etc.



Tecnologías de virtualización/cloud: vmware based, KVM, IaaS, PaaS, SaaS, storage (NAS/SAN).
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Deseable:


Alto expertise en protocolos de comunicaciones: TCP/IP, VLAN, VXLAN, BGP, 802.1q, L2VPN, L3VPN,
QoS, tunnelling.



Alto expertise en seguridad en red: UTM (Palo Alto, Fortinet, Cisco), IDS/IDP, firewall, antispam,
antiDDoS (Arbor/Radware), filtrado de contenidos, filtrado URL, DLP, VPN SSL, proxy, etc.



Experiencia en modelos y tecnologías de IT (BSS, OSS).

Envíanos tú Curriculum Vitae a: empleo@satec.es
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