
 

  

 

COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

 

Prosolbia Recruitment & Executive Search selecciona para empresa perteneciente a entidad 

financiera de primer nivel a un/a COORDINADOR de SEGURIDAD de la INFORMACIÓN. 

Las funciones principales serán: 

• Adaptar el cuerpo normativo de Seguridad de la información conforme a las buenas 

prácticas internacionales aplicables a nivel regulatorio y necesidades de negocio 

funcionales del entorno banca. 

• Definir requisitos de seguridad en proyectos globales en el área de tecnología, 

ejerciendo el liderazgo de los mismos cuando sea necesario. 

• Implementar controles de seguridad, así como los mecanismos de supervisión de 

dichos controles y la definición de los KPIs., tanto para los sistemas internos como para 

como proveedores y servicios cloud. 

• Mantener las certificaciones internacionales en Seguridad de la Información y obtener 

aquellas nuevas que puedan surgir. 

• Realizar informes ejecutivos de seguridad de la información para todas las áreas de 

negocio del grupo 

 

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

• Experiencia de al menos tres años como Information Security Manager, Specialist o 

similar, procedente del sector banca desde una entidad o bien desde consultoría. Se 

valorará la gestión del gobierno de la seguridad en entorno mainframe (host), sistemas 

operativos, protocolos y redes, sistemas cloud, desarrollo seguro, hacking ético y 

compliance (PCI, GDPR, NIS y PSD2). 

• Grado universitario en el área de Ingeniería de Sistemas, Informática 

y Telecomunicaciones, preferentemente. Se valorará formación de postgrado y/o 

Master en el ámbito de Seguridad de la Información. 

• Valorable aportar certificación en CISSP, SSCP, GIAC, CISM, CISA, CRISC, CISA, Lead 

Auditor 27001 y Lead Auditor Cloud. 

• Diversas aptitudes personales e interpersonales a un nivel superior: comunicación, 

excelencia, análisis, síntesis, coordinación, etc. 

 

La persona contratada se incorporará a la sede central de la empresa, 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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