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Description
Somos Entelgy,
#TheBusinessTechConsultancy, un
acelerador de la transformación
para quienes necesitan seguir
siendo competitivos en un mundo
cambiante a gran velocidad.
Inspiramos y aportamos nuevas
soluciones a los equipos con los
que co-creamos y trabajamos.
Ayudamos a adoptar y hacer
funcionar las nuevas tecnologías
que impulsan los retos de nuestros
clientes, acompañándolos en su
cambio y, por supuesto,
protegiendo sus activos. Para
alcanzar las oportunidades del
mañana a la velocidad que
necesitamos hoy, creando un
futuro mejor para todos. Porque no
sólo se trata del negocio, se trata
de cómo la tecnología puede
ayudar a mejorar tu negocio y
adaptarse a los nuevos contextos
que surgen cada día y nos retan
con nuevos desafíos. En Entelgy
trabajamos para aportar el máximo
valor a nuestros clientes en el
descubrimiento, adopción,
consolidación y mantenimiento de
nuevas tecnologías que impulsen
su negocio, siempre protegido.
Somos una compañía global capaz
de dar una misma respuesta de
una misma manera a un mismo
reto. Fundamentada en las
personas y con un modelo
empresarial de desarrollo
sostenido a largo plazo. Entelgy
cuenta con una oferta de alto valor,
con oficinas y centros de
competencia en España, Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, México,
Perú y USA; además de un gran
reconocimiento del mercado
gracias a la excelente labor de
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Main functions, requisites & benefits
Main functions
¿Eres EXPERTO EN CIBERSEGURIDAD y te gustaría dar un paso en tu carrera profesional? Te apetece tener mayor responsabilidad y
gestionar nuevos proyectos? ¿Qué vas a hacer? Gestión de la Infraestructuras de Seguridad de nuestro cliente Mejora continua y
Gobierno de las tecnologías Operativa de seguridad Asistencia técnica y gestión diaria de las infraestructuras y sistemas de seguridad
TIC Asesoramiento y auditorías de seguridad Tareas de hacking ético y penetración (pentesting). ¿Quieres saber más? Somos Entelgy
Innotec Security especialistas en CIBERSEGURIDAD presentes en el mercado desde el año 2002. Contamos con un equipo de primera
altamente cualificado: 450 profesionales que trabajan en los proyectos más punteros e innovadores del sector. Esto es posible gracias
a que tenemos operaciones activas en más de 15 países y 250 clientes. Entre los que se encuentran las principales empresas del IBEX
35 y los más importantes organismos públicos españoles e internacionales, como el CCN/CNI, Incibe, Enisa, OTAN, ONU, OEA, etc.
Ofrecemos soluciones integradas a través de nuestras áreas: Hacking (Auditorías, Red Team). CSIRT (CiberInteligencia, Antifraude,
Respuesta ante Incidentes, Malware & Forensics). Seguridad Perimetral (CheckPoint, Fortinet, Balanceadores F5). Monitorización (N1
24*7, Especialistas SIEM). Compliance (Consultoría, Normativa, Riesgos, Auditoría). !Los mejores proyectos te esperan!
https://www.youtube.com/watch?v=BZD3ufY6vGI&t=31s ¿Estás listo para venirte con nosotros? ¡Únete al equipo! ¡Te estamos
esperando!
Requisites
¿Qué necesitas saber? Solida experiencia en gestión de proyectos Infraestructura y Ciberseguridad. Alguna certi cación en: Palo Alto,
Cisco, Symantec, McAfee, Tecnologías Microsoft, Linux, Fortinet, Perception, Clearpass
Benefits
Si quieres formar parte de un equipo técnico estable, con múltiples per les, que desarrolla plataformas web de gran escala? Si te
preocupas tanto por la experiencia del cliente como por la tecnología, conoce las ventajas de trabajar en Entelgy porque PENSANDO
EN TI te ofrecemos: Entelgy College: NUESTRA UNIVERSIDAD: Self Service Digital: ELIGE tu FORMACIÓN Soluciones de Vanguardia: A
TU MEDIDA Planes de Certi cación: CERTIFICATE! Idiomas : Digital y presencial Itinerarios de desarrollo: CRECE Comunidades de
Talento: EMPRENDE y CO-CREA en las células de innovación Plan Flexible Working: CONCILIACIÓN MyFlex: RETRIBUCIÓN FLEXIBLE,
Tarjeta Restaurant, Tarjeta transporte, Seguro de Salud y Cheques Guardería MyClub: CLUB DEL AHORRO, portal con más de 450
descuentos para empleados SPORTCLUB: liga de fútbol, baloncesto, carreras, maratones y corporate sport games Y mucho más...
descúbrelo!

