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Programa de
Futuros Líderes de
Ciberseguridad
(Trainees)
¿Te apasiona la ciberseguridad y ser quien marca la diferencia
gracias a la tecnología? Estamos aquí para ayudarte a
desarrollar nuevos super poderes y skills que te empoderaran
para cumplir tu objetivo de vida profesional y arrancar tu camino
laboral.

Sobre
Grupo
Smartekh

Somos un equipo de
apasionados por la
seguridad y tecnología
que diseña soluciones de
ciberseguridad para ayudar
a las organizaciones
estratégicamente.
Buscando lograr que
cambien la forma en la
que piensan, sienten o
actúan conforme a la
transformación digital.
Priorizando un alto
nivel de rendimiento
seguridad y ahorro.

Creemos en el
poder que tiene la
Transformación
Digital para hacer
a las empresas más
competitivas.
-Nuestro mantra
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¿Por qué el programa
trainee?
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No existiríamos sin TALENTO por ello apoyamos a nuestro equipo con beneficios y
recompensas que ayuden a cumplir esa meta en común y al mismo tiempo ese
objetivo de vida profesional.
Nuestro Programa de Futuros Líderes de Ciberseguridad (Trainee) se lleva a cabo
cada año desde 2015 y te brinda la oportunidad de aprender de la mano de
apasionados por la ciberseguridad que siempre están en constante crecimiento
profesional. Con este programa los recién egresados además de seguir aprendiendo
con una capacitación formal, estarán acompañados siempre que lo necesiten, pues
además de su coach todo el equipo estará muy de cerca ayudándoles a conseguir
sus objetivos para convertirse en los nuevos líderes de ciberseguridad.

Grupo Smartekh S.A de C.V. Todos los derechos reservados. 2023

www.smartekh.com
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Objetivo principal del programa
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Transformar jóvenes talentos en
futuros líderes de Ciberseguridad
en México.
Temas clave para tu formación.
El programa de capacitación está conformado por diferentes temas:
Networking
Sistemas Operativos
Introducción a las Amenazas
Introducción Cloud Security
Normatividad y Análisis de Riesgo
Vulnerability Management
SIEM
Análisis de Malware
Análisis Forense
Incident Response
AppSec
DevSecOps
Network & Web Pentest

Para cada tema existirá una evaluación, dependiendo del instructor ésta
puede ser a través de ejercicios escritos, orales y grupales, presentación o
desarrollo del tema, creación o ejecución de laboratorios y exámenes
escritos.
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¿Cómo ser parte?
Para calificar asegúrate de cumplir con
los requisitos base:
Ser recién egresado (máximo dos
años) o estar cursando los últimos
semestres de carreras del ramo de
Tecnologías de la Información.
Tener gusto y/o pasión por las nuevas
tendencias en Telecomunicaciones,
Tecnología y Nube.
No es necesario que tengas
experiencia pero, si cuentas con
conocimientos base de redes y
seguridad de TI ¡Destácalo!
Buen manejo del idioma inglés
(hablado y escrito intermedio/avanzado).
Disponibilidad de tiempo completo.
Disponibilidad para comenzar el 12
de Diciembre*Presencial en CDMX (a
unas cuadras el metro Zapata) con
horario de lunes a viernes de 9am a
6pm.
El periodo de inscripciones inicia el 11
de Noviembre 2022 al 05 de
Diciembre 2022.

Dudas y más
información

Fecha límite de
Inscripción
11 NOVIEMBRE - 05 DICIEMBRE 2022
Para postularte en el Programa, el primer
paso es completar el formulario.
https://info.smartekh.com/trainee-registro

Habla con Anahí Olguín, Gestión de Talento
aolguin@smartekh.com
+52 55 5104 5822
Los candidatos seleccionados, serán
contactados de forma personal para recibir
más detalles.

¿Quieres ser parte del Programa Trainee 2022-23?
POSTÚLATE AQUÍ
Grupo Smartekh S.A de C.V. Todos los derechos reservados. 2023.
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