CONSULTOR DE CIBERSEGURIDAD GOBIERNO
Y COMPLIANCE
SCASSI CIBERSEGURIDAD es la marca española del grupo SCASSI, una empresa de capital francés
dedicada a la consultoría, la auditoría, la ingeniería, la formación y el I+D entorno a la seguridad de los
sistemas de información y los sistemas embarcados. Estamos presentes en sectores como el
aeroespacial, el aeronáutico, automoción, defensa, etc. Nuestra mejor carta de presentación es la
confianza que nuestros fieles clientes: AIRBUS GROUP, CNES, ROCKWELL COLLINS, CONTINENTAL, etc
depositan en nosotros.
En SCASSI CIBERSEGURIDAD apostamos por el talento. Actualmente buscamos un profesional con
inquietud y visión de futuro para contribuir al desarrollo de nuestro negocio en España y satisfacer las
demandas de nuestros clientes.
El puesto requiere:
•
•

•
•
•

Ingeniería o Grado en Informática o telecomunicaciones.
Perfil con más de 5 años de experiencia profesional en la temática. De la que pueda
demostrarse:
o Experiencia en auditoría de gobierno y cumplimiento de normativa: ISO 27001, ISO
27005
o Experiencia en adecuación y soporte en materia de protección de datos LOPD/RGPD
o Experiencia en la documentación e implantación de Planes directores de seguridad
o Experiencia en la documentación e implantación de políticas y procedimientos de
seguridad de la información
o Experiencia en elaboración y mantenimiento de los Análisis de Riesgos
o Experiencia en el apoyo a la implantación del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información (SGSI)
o Conocimientos en adecuación y soporte a la implantación de la gestión de la
continuidad de negocio: ISO 22301
o Conocimientos de mejora continua definición/mantenimiento KPIs/KBIs
o Conocimientos de herramientas GRC: PILAR, SandaS, Eramba, etc
Polivalencia para poder dar soporte a un amplio espectro de proyectos en el ámbito de la
ciberseguridad
Indispensable: Conocimiento y manejo alto de inglés
Disponer de alguna certificación de seguridad y redes (valorable).

Lugar de trabajo: Madrid. Disponibilidad para desplazamientos nacionales.
Tipo de contrato: Contrato indefinido.
Remuneración en función de la valía del candidato.
Envíanos tu CV a contratacion@scassi.com

