
INGENIERO DE DISEÑO DE SEGURIDAD INFORMATICA-CYBERSEGURIDAD  

Funciones y Responsabilidades 

 Elaborar estudios técnicos y evaluaciones de los requerimientos de negocio de los 

clientes con el objeto de definir qué tecnología relacionada a los servicios digitales es la 

más apropiada para cubrir sus necesidades. 

 Evaluar la madurez de las infraestructuras tecnológicas “As-Is” de los clientes para 

comprender sus necesidades y definir una hoja de ruta que permita acelerar la adopción 

de los servicios digitales. 

 Liderar la interlocución técnica especializada con el cliente, así como con cualquier otro 

que pueda estar involucrado en la determinación de necesidades del cliente en los 

servicios, incluyendo a los fabricantes de tecnologías. 

 Diseñar la arquitectura técnica del escenario final del cliente “To-Be”, basándose en las 

necesidades del usuario, las características técnicas y operativas de nuestros servicios 

industrializados indicadas por marketing y operaciones, así como otros factores 

limitantes tales como precio máximo de venta, costes y tiempos. 

 Definir modelos de implementación de las tecnologias subyacentes a los servicios 

digitales, garantizando la escalabilidad, fiabilidad y seguridad de los sistemas, facilitando 

su gestión y contribuyendo a la consecución de los objetivos de negocio, de TI y los 

presupuestarios. 

 Identificar proveedores y soluciones que se adecuan a las necesidades digitales de los 

clientes.  Determinar costes, negociación, etc. 

 Diseñar las actividades de transición y transformación que los clientes tengan que 

ejecutar para desplegar las soluciones digitales. 

 Adaptar los requerimientos técnicos de los clientes levantados durante la negociación a 

la propuesta técnica presentada 

 

Estudios, conocimientos, experiencia y competencias 

 Profesional Titulado de las carreras de Ingeniería Informatica, Sistemas, 

Telecomunicaciones o afines. 

 Certificación ITIL, PMP, PRINCE II (deseable) 

 Conocimiento para diseño de soluciones de Seguridad (conocimiento de marcas: 

Fortinet, PaloAlto, CISCO, Checkpoint, etc.), y que conozcan inclusive la opción de 

ofrecerlo en modalidad de servicio (no sólo venta de cajas). 



  Experiencia mínima de 3 años en diseño de soluciones de Seguridad (conocimiento 

de marcas: Fortinet, PaloAlto, CISCO, Checkpoint, etc.). 

 Experiencia en preventa de Servicios digitales o Consultoría Tecnológica/ 

Infraestructuras de Sistemas en grandes clientes y corporaciones. 

 

Graña y Montero Digital (GMD), Americatel, Level 3 (ahora Century Link), IBM, Secure Soft, 

Neo Secure, Italtel, Electrodata. 

 


