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Oferta de trabajo 
 
 

Empresa  VERNE TECHNOLOGY GROUP  

Breve descripción de la empresa: 

Verne Technology Group es el resultado de la combinación de tecnología 
y las personas que la hacen posible. Con más de 40 años de experiencia 
en tecnología, somos holding empresarial español que nació 
compartiendo la esencia de Julio Verne, su espíritu visionario e inquietud 
tecnológica es la base de nuestra inspiración. 
 
Nuestro propósito como empresa es y ha sido siempre conectar el 
mundo al futuro, y bajo esta idea nos esforzamos por responder a este 
compromiso para acelerar e impulsar la transformación digital de las 
empresas y la sociedad. 
 
Somos especialistas en Sistemas y Ciberseguridad, Software Empresarial, 
Datos, Inteligencia Artificial y Telecomunicaciones, y abarcamos el sector 
TIC desde nuestras dos divisiones de negocio: Verne TELCO y Verne TECH. 

Web de la empresa: www.vernegroup.com 

Oferta/s de empleo Cybersecurity & Networking Engineer 

Descripción de oferta/s: 
(o link donde esté la oferta 
colgada) 

¡En #WeAreVerne te estamos buscando! 
 
¿Conoces nuestra línea de negocio de Systems & Cybersecurity? Llevamos 
más de 8 años desarrollando proyectos de consultoría para clientes de 
diferentes sectores, tanto a nivel nacional como internacional, con las 
mejores soluciones de nuestros Partners tecnológicos como Fortinet, 
Aruba, Cisco, etc. Nuestro equipo de trabajo está focalizado en la 
Comunidad Valenciana y Murcia, pero con una cultura de teletrabajo y 
flexibilidad. Apostamos por ofrecer a nuestros clientes cercanía, calidad y 
actualidad tecnológica para acompañarles en la securización de sus 
ecosistemas digitales. 

Si te gusta el trabajo en equipo, quieres enfrentarte a nuevos retos y tienes 
ambición de experimentar con lo último en tecnología, este es tu lugar. 
 
¡Apúntate a nuestra oferta! 
 
Si… 

• Te gusta formar parte de equipos dinámicos y colaborativos. 

• Te encanta formarte y descubrir novedades tecnológicas.  

• Necesitas una buena comunicación con el equipo, el cliente, tu 
responsable y tú.  

• Necesitas que el cliente confíe en ti.  



 

 

• Te divierte cuando escuchas hablar de routing, swtching, firewall 
(o NGFW), servidores y de protocolos de enrutamiento. 

• Te encanta hacer que al usuario le cueste más entrar su propio 
ordenador creando políticas de interminables contraseñas o 
añadiendo un 2 FA. 

• Te gusta ser el policía del NAC para controlar y decidir qué 
dispositivos se pueden conectar a la red del cliente o no.  

• Los servidores de las páginas web pueden estar tranquilas cuando 
instalas un WAF. 

• Velas por la seguridad del “Endpoint” para que podamos 
teletrabajar.   

• Te encargas de que no entre un solo correo malicioso en el 
entorno de trabajo. 

• No te asusta la generación de documentación para el cliente o los 
compañeros 

• Tienes ganas de diseñar infraestructuras de red seguras 

• Conoces el mundo Microsoft orientado a la ciberseguridad: 
Defender, Sentinel, Azure…o te gustaría conocerlo… 

• Tienes interés por entrar en el vademécum del ENS (Esquema 
Nacional de Seguridad)  para implantar las soluciones o explorar en 
el CCN-CERT (Centro Criptológico Nacional) 

Prepárate para… 

• Entrar en un entorno con un muy buen ambiente de trabajo. 

• Tener una amplia flexibilidad horaria para poder conciliar tu 
mundo laboral y personal 

• Trabajar con personas de cualquier parte del mundo. 

• Aprender y experimentar con las últimas tecnologías. 

• Participar en proyectos tanto nacionales como internacionales con 
equipos de trabajo multidisciplinares. 

• Disfrutar de formación que te permitirá acceder a certificaciones 
oficiales, excelencia técnica, cursos de inglés, desarrollo 
profesional y mucho más. 

• Disfrutar de beneficios sociales 

Si te sientes identificado con alguno de los puntos anteriores estaremos 
encantados de conocerte y hacer un hueco para ti. Somos una empresa con 
mucho foco en el empleado, intentamos aportar siempre un crecimiento 
tecnológico tanto a los empleados como a los clientes y tenemos muchas 
ganas de hacer cosas nuevas. 

¡No lo dudes, únete a nosotros! 

Estudios requeridos 

• Titulado/a universitario/a (en el ámbito de la ingeniería 
informática, telecomunicaciones, matemáticas o similar) o Ciclo de 
grado superior (en desarrollo de aplicaciones multiplataforma o 
desarrollo de aplicaciones web). 

Experiencia requerida 

• Al menos 3-4 años de experiencia en consultoría de proyectos en 
entornos de Ciberserguridad y Networking.  



 

 

Muy valorable 

Nivel de inglés alto. 

Enviar CVs al mail: https://www.vernegroup.com/trabaja-con-nosotros-verne/ 

 


