FICHA PERFIL DEL PUESTO
Consultor - Ciberseguridad

PERFIL DE PUESTO
Dependencia Jerárquica

Dirección - Gerencia

Puestos a su cargo

Personal de área técnica

Área

Consultoría
Diseño y puesta en marcha del Cluster de Ciberseguridad andaluz

Misión

Funciones y responsabilidades
•

Diseño del modelo de Cluster de Ciberseguridad andaluz y captación de las
empresas adheridas.

•

Diseño, desarrollo y coordinación de las actividades y grupos de trabajo
constituyentes del Cluster y sus empresas asociadas.

•

Diseño y coordinación de oportunidades de negocio asociadas al Cluster; proyectos
de I+D+i, innovación, mejora competitiva de empresas, acciones de diseminación,
etc.

•

Consultoría de Negocio orientada a la mejora competitiva de CITIC, desarrollo
estratégico, planificación de la implementación y gestión del cambio en materia de
Ciberseguridad.

•

Consultoría Técnica para la alineación de los procesos de negocio con las
arquitecturas y soluciones de TICs desarrolladas en CITIC en materia de
Ciberseguridad.

•

Consultoría de Proyectos. Definición de propuestas técnicas de proyectos de
Investigación y Desarrollo de ámbito nacional e internacional en materia de
Ciberseguridad.

•

Coordinación de desarrollo de proyectos I+D+i, desarrollo experimental e
innovación en materia de Ciberseguridad.

•

Gestión y dirección de equipos de desarrollo tecnológico y negocio.

•

Relaciones con clientes.

•

Generación de documentación.

Educación

Ingeniero Informático / Telecomunicación

Formación

MBA o similar.

específica

Máster en Seguridad de la Información, Ciberseguridad, similar.
Certificaciones: ITIL, PMP, CAPM.
Certificaciones EC-Council (ECSA, CCISO), Certificaciones ISACA (CISA,
CGEIT, CRISC), Certificaciones ISC2, Certificaciones GIAC, etc.
Técnicas comerciales y de venta consultiva.
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Conocimientos
específicos

Conocimientos de Seguridad aplicada a los siguientes ámbitos:
•

Tecnologías de explotación y presentación de grandes volúmenes
de datos. Seguridad en Datamining, etc.

•

Tecnologías móviles y comunicaciones. Diseño y análisis de
seguridad en tecnología Wireless.

•

Sensores y tecnologías de adquisición de datos. Seguridad en
Open Stack, ETL, etc.

•

Seguridad en Sistemas operativos, aplicaciones y desarrollo en
plataformas Open Source. Seguridad en Green IT.

•

Seguridad en Cloud.

•

Protocolos de Seguridad de la Información. Criptografía,
Autenticación.

•

Seguridad en el uso social de Internet. Cibercrimen, Safer-Internet,
etc.

Experiencia

•

Conocimientos en Informática forense y amenazas.

•

Estándares de Seguridad de la Información.

•

Gestión, diseño y definición de proyectos TIC, SI e I+D+i.

•

Ejecución y coordinación de proyectos de Consultora técnica TIC,
SI e I+D+i.

Otros

•

Dirección de equipos.

•

Relaciones con empresas.

•

Habilidades comerciales.

•

Proactividad e iniciativa a la hora de desempeñar sus funciones,

requisitos /

aportando ideas que contribuyan a mejorar la calidad del servicio

Competencias

y supongan un valor añadido al puesto, además de un claro afán
de superación.
•

Buena capacidad de reacción ante situaciones críticas.

•

Compromiso con los objetivos e imagen de CITIC

•

Habilidad en el trato con empresas

•

Capacidad de coordinación y gestión de equipos de trabajo

•

Disponibilidad para viajar

•

Inglés
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CARATERÍSTICAS DEL PUESTO
Empresa

CITIC - Centro andaluz de Innovación y Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones

Descripción

Consultor Ciberseguridad

Horario

De 8:00 a 15:00 de lunes a viernes y de 16:00 a 19:00 lunes y
miércoles.

Lugar de trabajo

Málaga. Parque Tecnológico de Andalucía. C/ Pierre Laffitte, 6-8.
Edificio CITIC.

Tipo de contrato

Obras y servicios. Período inicial de 6 meses de prueba.

Retribución

Se fijará en función del perfil y valía aportados por el
candidato/a. Mínimo 26.000 €/brutos fijos anuales.

Nº de puestos a cubrir

1 vacante

Requisitos

Residencia en lugar de trabajo o cercanías
Flexibilidad horaria

Elaborado por

Aprobado por:

Fecha y nombre

Fecha y nombre
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