TÉCNICO ANALISTA DE CIBERSEGURIDAD
Company
Description
Somos una consultoría diferente.
Somos transparentes como el
agua, luminosos, cercanos,
estamos motivados al máximo y
nuestro objetivo es motivarte a ti.
Porque en ti, en vosotros, radica
nuestra clave mágica. Las personas
sois las que aportáis la diferencia y
el principal valor de ieTeam: el
feeling. El puro y vibrante feeling.
Las personas son la clave de un
negocio, la vitalidad, el brillo y el
valor. Seleccionar a las mejores, a
las que encajan como anillo al
dedo, formarlas y fidelizarlas. Ese
es el camino hacia el éxito. Y, por tu
éxito, lo que haga falta! Somos
expertos en selección y headhunting, formación y capacitación,
gestión de personal y fidelización
de la empresa.

Information
Deadline: 2020-10-01
Category: Business
Province: Araba / Álava

Company
Country: Basque Country
City: Vitoria

ieTeam Consultores

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Buscamos un/a profesional cuya función principal será contribuir a gestionar, explotar y evolucionar el modelo de inteligencia. Esta
labor implicará el despliegue, mantenimiento, utilización e incluso desarrollo de herramientas, así como la integración fuentes de
diferente índole y en distintos formatos, con el objetivo de enriquecer la información y adecuarla para ser consumida por los
diferentes públicos objetivos y entidades.
Requisites
La persona seleccionada deberá contar con los siguientes requisitos: Titulación académica mínima: Titulación de Grado o Máster
Universitario. Experiencia al menos 3 años de experiencia total en trabajos relacionados con la ciberseguridad. Experiencia en
programación y scripting (Python, Bash, etc...). Experiencia en interacción con APIs. Experiencia en tecnologías como ELK y SPLUNK.
Experiencia en administración de bases de datos. Experiencia en el diseño de interfaces. Experiencia en gestión de proyectos.
Conocimientos en diferentes facetas técnicas de la ciberseguridad como son la gestión de incidentes de ciberseguridad, hacking
ético, análisis de malware y análisis forense entre otras. Se valorará: Certi caciones profesionales en el ámbito del desarrollo seguro
y/o ciberseguridad. Conocimiento de euskera e inglés valorable.

