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PUESTO 

OFERTADO 
Responsable de operaciones sobre redes y seguridad 

FECHA DE INICIO 

PREVISTA 
2º trimestre 2017 

UBICACIÓN DEL 

PUESTO 
Cádiz, Campo de Gibraltar 

HORARIO DE 

TRABAJO 
Jornada completa 

REQUISITOS 

• Titulación Media o Superior en Informática o Telecomunicaciones 
• Mínimo 5 años de experiencia en provisión y administración de 

infraestructuras de red y servicios de red, y en seguridad de la información. 

• Experiencia en gestión de servicios TI: Gestión de incidencias, problemas, 

peticiones de servicio, cambios, etc. 

• Disponer de las siguientes certificaciones oficiales: 

- CISCO (mínimo Cisco Certified Network Associate, CCNA) 

- Al menos una de las siguientes certificaciones en seguridad: CISSP, 

CISA, ABCP, GSEC, CISM, Auditor Lider, BCLS 2000 y PMI-RMP 

- (Deseable) ITIL (mínimo ITIL Foundation) 

DESCRIPCIÓN DE 

TAREAS 

Actividades de gestión técnica de infraestructuras de red, específicamente sobre 

los servicios de red, y de productos de seguridad de la información: 

• Actividades de gestión de la disponibilidad, capacidad y rendimiento, 

implementando una gestión proactiva de las infraestructuras, e identificando, 

registrando problemas y estableciendo planes de acción para erradicar 

sistemáticamente las incidencias o posibles incidencias en el servicio. 

• Actividades preventivas para asegurar la confidencialidad e integridad de 

infraestructura lógica, plataformas de servicios y aplicaciones. 

• Supervisión y monitorización del correcto funcionamiento de los activos 

mediante la identificación e implementación de eventos-alarmas que 

permitan alcanzar los requisitos de nivel de servicio establecidos. 

• Operación y administración de backups, actualizaciones y parches. 

• Tareas reactivas o correctoras sobre redes y seguridad de la información, 

como nivel experto, con capacidad de resolución de incidencias o atención 

de peticiones hasta su completa resolución y cierre; ya sea directa o 

indirectamente mediante la gestión de proveedores que realizan las 

actividades de mantenimiento correspondientes. 

• Medición, evaluación y reporte del desempeño de activos tecnológicos y de 

las rutinas de gestión técnica. 

• Mantenimiento de interlocución con terceros (fabricantes, mantenedores, 

integradores, etc.) para garantizar la resolución de incidencias o la entrega y 

despliegue de nuevos activos tecnológicos. 

TIPO DE 

CONTRATO 

OFRECIDO 

Según aptitudes y perfil del candidato 
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REMUNERACIÓN Desde 30.000 €/año, según aptitudes y perfil del candidato 

OTRAS 

CONSIDERACIONES 

• Conocimiento en medida de los acuerdos de nivel de servicio y cuadros de 

mando de gestión de servicios TI y en la elaboración de informes 

relacionados. 

• Conocimiento en la elaboración de material de apoyo a la gestión técnica 

(presentaciones, informes, etc.). 

• Conocimientos en herramientas de análisis, planificación y monitorización de 

red. 

• Conocimiento en análisis, diseño, implementación y documentación de 

proyectos de cableado UTP y fibra óptica. 

• Conocimientos en despliegue de redes de cableado de voz y datos, con 

tecnología en cobre y fibra óptica. 

• Conocimientos en diseño de arquitectura de redes IPV4 e IPV6. 

• Conocimientos en programación y securización de Switches, Routers Cisco. 

• Conocimientos en herramientas de análisis y medida en redes de fibra óptica 

y cableado UTP. 

• Conocimientos en sistemas de autenticación: 802.1x, etc. 

• Conocimientos en servicios de red DHCP, DNS, LDAP, Radius, etc. 

• Amplios conocimientos de herramientas ofimáticas: procesador de textos, 

hoja de cálculo, especialmente en lo relativo a informes, tablas vinculadas y 

análisis y revisión de datos, bases de datos, elaboración de presentaciones 

y gestión de proyectos. 

• Capacidad para adaptar y acopiar los recursos y medios para acometer las 

tareas de gestión técnica. 

• Habilidades de comunicación, reporte, expresión oral y escrita.  

• Habilidades de planificación, organización, y priorización de tareas. 

• Habilidades para la gestión de proyectos de elevada complejidad, tanto 

técnica como en el número de agentes involucrados.  

• Habilidades para trabajar en equipo, así como habilidades sociales, 

capacidad de negociación y capacidad para anticiparse a los cambios y 

prevenir problemas. 

DOCUMENTACIÓN 

SOLICITADA 

CV, carta de motivación y documentos que acrediten los conocimientos 

requeridos. Indicar en el asunto de envío “R. 2017RRS” 

LUGAR DE ENVÍO Álvaro Rodríguez, arsoler@xaivo.com 

FECHA LÍMITE 

PARA ENVÍO 
26 de enero de 2017 

  


