
 

 

Posición 

INGENIERO/A DE SEGURIDAD DE REDES (WAF) 
Descripción: 

Networking y Seguridad 

Perfil: 

Network Engineer - Security 

 

Dimension Data (grupo NTT) es un integrador de telecomunicaciones y proveedor de 
servicios gestionados que ayuda a sus clientes a hacer grandes cosas usando la tecnología 
en las áreas de Network Integration, Comunicaciones Unificadas y Colaboración, 
Seguridad perimetral y Datacenter. Somos Global Gold Partner de Cisco y partner 
estratégico de muchos otros fabricantes. 
 
Presentes en 58 países, en España somos más de 300 trabajadores y en continuo 
crecimiento. Los valores son nuestro sello de identidad y la clave de nuestro éxito: trabajo 
en equipo, orientación al cliente, compromiso y excelencia profesional definen lo que 
hacemos y como lo hacemos. 
 
Dimension Data es además socio tecnológico del Tour de France y socio titular del equipo ciclista 
Team Dimension Data for Qhubeka. 

 
 
Seleccionamos un/a INGENIERO/A DE SEGURIDAD DE REDES (WAF) para nuestro equipo de 
Networking y Seguridad en una importante empresa A Coruña. 
 
Funciones: 

▪ Administración, operación, mantenimiento y soporte de plataformas de seguridad 
perimetral: WAF, VPN, IPS, Proxy, Firewalls, Balanceadores, etc. 

▪ Implementación y gestión de nuevos proyectos de Seguridad. 
▪ Gestión y resolución de incidencias de Nivel 2. 
▪ Generación de perfiles de monitorización de plataformas. 
▪ Será responsable de la infraestructura de Web Application Firewall (WAF) en cliente. 
▪ Colaborará en turnos de guardia fuera de horario en el servicio de Seguridad, ofreciendo 

una atención 24x7 al cliente. 
 
Requisitos: 

• Formación en Ingeniería de Telecomunicaciones, Informática o CFGS (Administración de 
Sistemas y Redes). 

• Entre 2 – 3 años de experiencia en administración y operación de sistemas y plataformas 
de Seguridad SSL VPN (Juniper o Pulse). 

• Experiencia con Web Application Firewalls (WAF), IDS, plataformas de monitorización, 
proxy, MDM, etc. 

• Experiencia en soporte Nivel 1 y Nivel 2. 

• Usuario/a de herramientas de soporte a usuario final: ticketing, chats de soporte, acceso 
remoto a equipos, etc. 

• Disponibilidad para realizar guardias. 



 

 

 

 

 

 

• Alto grado de responsabilidad, proactividad y autosuficiencia como responsable de 
infraestructuras críticas en cliente. 

• Buen nivel de inglés. 
 
¿Quieres ser parte del cambio tecnológico? Únete a nuestro equipo y acelera el crecimiento de 
tu carrera con Dimension Data. Accelerate your ambition. 
 
Envía tu candidatura a: es.hr.jobs@dimensiondata.com No olvides adjuntar tu CV actualizado. 
 
Diversidad de Dimension Data  
En Dimension Data buscamos la igualdad de oportunidades. Contamos con una cultura global que 
abarca la diversidad. Todos/as los/las solicitantes serán considerados/as para todas nuestras 
vacantes y no serán discriminados por ningún motivo como la raza, el color, el sexo, la religión, el 
origen nacional, la discapacidad, la identidad de género, la orientación sexual o cualquier otro 
motivo que lleve a la discriminación. 
 
¡Gracias por tu interés en Dimension Data! 
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