
   

 

ESPECIALISTA DATA GOVERNANCE FINANZAS 

 

 

Prosolbia Recruitment & Executive Search selecciona para empresa perteneciente a entidad 
financiera de primer nivel, a un/a ESPECIALISTA en DATA GOVERNANCE de FINANZAS para 
gestionar proyectos de Gobierno del Dato del área financiera.  
 
Tus funciones principales serán: 

• Te responsabilizarás del área de data governance o gobierno del dato para definir el 

linaje de términos que afectan al área financiera (productos, canales, métricas, 

documentación). 

• Evaluarás la trazabilidad del dato a través de los sistemas informacionales en su origen, 

procesos de agregación e informes ejecutivos finales de seguimiento negocio.  

• Aplicarás metodología de trabajo definida en el marco del proyecto de Gobierno de la 

Información y calidad del dato.  

• Definirás requerimientos de usuario para la validación, documentación y 

automatización de procesos en el área de finanzas y control. 

• Diseñarás cuadros de mando para homogenizar los conceptos definidos.   

• Interactuarás con los diferentes stakeholders involucrados en el marco del proyecto con 

el objetivo de cumplir con los principios RDA.  

• Colaborarás con la PMO del proyecto para reportar la información de seguimiento del 

proyecto e identificar los riesgos para el cumplimiento del plan de trabajo definido.   

 

Puedes encajar con el perfil si cumples con los siguientes requisitos: 

• Aportas tres años de experiencia en las siguientes áreas: circuitos contables bancarios, 

cumplimiento normativo, auditoría y/o gestión financiera.  

• Tienes formación universitaria superior a nivel de Grado en Ingeniería, ADE o Derecho.  

• Valorable conocimiento en normativa IFRS y circulares BCBS 239. 

• Tienes conocimiento de procesos de reporting regulatorio bancario.  

• Valorable experiencia en el sector bancario o consultoría/auditoría big four. 

 

Se ofrece una contratación indefinida con una retribución compuesta de fijo + variable + 

beneficios sociales a negociar con el/la candidato contratado y asimilable a los parámetros de 

equidad interna.  

 

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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