
 

  

 

GESTOR EN CIBERSEGURIDAD BANCA 

 

Prosolbia Recruitment & Executive Search selecciona para al área de gobierno de la seguridad 

de ENTIDAD BANCARIA de primer nivel con oficina en MADRID a un GESTOR ESPECIALISTA EN 

CIBERSEGURIDAD para incrementar las capacidades de la empresa y potenciar su estrategia de 

seguridad para su adopción mitigando los riesgos. 

Las funciones principales serán: 

• Realizar el mapa de riesgos de seguridad y derivar los planes de acción dentro del plan 

estratégico de seguridad de la información. 

• Adecuar procesos, aplicaciones y sistemas a las mejores prácticas del mercado y a 

la regulación existente. 

• Proteger la información del grupo y de sus empresas. 

• Gobernar y gestionar las identidades, los roles y los accesos a los sistemas de 

información del grupo. 

• Diseminar una cultura de seguridad de la información a empleados y externos a través 

de un plan de divulgación de seguridad. 

• Prevenir ataques externos o internos que comprometan los sistemas o la información, 

y establecer controles en el desarrollo de los procesos de ciberseguridad, detectar 

nuevos actores maliciosos, amenazas y ejecución de ataques, y responder ante ellos 

para minimizar su impacto. 

• Monitorizar y prevenir el mal uso de los sistemas de información para la obtención de 

dinero, información privilegiada, etc. mediante el establecimiento de bases de 

comportamiento habitual y legítimo de los usuarios según las políticas y normativa y así 

predecir e identificar los posibles casos de fraude tecnológico. 

 

El perfil ideal del/ de la candidato/a es el siguiente: 

• Titulación universitaria técnica o superior en Informática o Telecomunicaciones. 

• Conocimientos y experiencia en DevOps y cyber DevOps. 

• Experiencia en dirección de proyectos tecnológicos. 

• Perfil especializado en el área de ciberseguridad, valorándose concretamente 

experiencia en las siguientes áreas: hacking ético y defensa activa, malware 

bancario, herramientas RAT, protocolos de redes telemáticas, pentesting, entorno 

cloud, gobierno de la seguridad y certificaciones asociadas. 

• Capacidad de trabajo en equipos trasversales. 

• Capacidad de comunicación y habilidades relacionales. 

• Capacidad analítica y de síntesis con visión estratégica. 

 

La persona contratada se incorporará a las oficinas de Madrid, incorporándose de manera 

indefinida con una retribución compuesta de fijo, ajustada a los parámetros de equidad interna, 

variable y beneficios sociales. 

  

Las personas interesadas en optar a esta posición deben enviar su CV en formato PDF a la 

dirección de correo cv@prosolbia.com, indicando en el título el nombre de la posición. 
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