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Título puesto: Arquitecto de Ciberseguridad 
 
Tu rol y entorno de trabajo 

¿Quieres formar parte de una empresa innovadora del sector de la ciberseguridad y la 

transformación digital?  

Si quieres pertenecer a una consultora que quiere marcar un punto de inflexión en 

ciberseguridad y que está reinventando la forma de entender la ciberseguridad como un 

elemento transversal en todos los servicios digitales, ¡te estamos esperando!. 

Si te gustan los retos, te apasiona la ciberseguridad, interactuar con la última tecnología y estar 

en primera línea, ahora tienes la oportunidad de velar por la seguridad de una empresa del 

sector de infraestructura crítica que pertenece al Ibex 35.  

Responsabilidades 

Las funciones a desempeñan serán principalmente: 
 

• Identificar, analizar y definir la Arquitectura de Ciberseguridad para las soluciones y 
plataformas globales del cliente. 

• Detectar y comunicar las brechas de seguridad en los proyectos y arquitecturas 
• Hacer cumplir las políticas y marcos de trabajo definidos. 
• Proporcionar un diseño técnico desde el punto de vista de la ciberseguridad para cada 

proyecto y solución (APIS, Big data Cloud, BC, WEB...). 
• Mantener una comunicación abierta con los departamentos locales 

(Arquitectura/CISO) del resto de países y con los proveedores para compartir diseños e 
información. 

• Garantizar que los proyectos cumplan con PSD2/GDPR/etc. 
• Definir, documentar y mantener una arquitectura de ciberseguridad con los controles 

de seguridad corporativos. 
• Colaborar con el CTO global de ciberseguridad para definir adecuadamente las 

arquitecturas aplicables en el SCF 
• Perseguir la implementación de políticas y medidas de seguridad en entornos Cloud 

(AWS y Azure principalmente) 
 
¿Qué estamos buscando? 

La persona seleccionada deberá aportar: 
 

• Experiencia en despliegues e implementaciones tanto en infraestructuras on-premise 
como en cloud. 

• Conocimiento y experiencia con requisitos de cumplimiento como SOX, PCI, GDPR, 
PSD2, etc. 

 

Habilidades: 

• Talento y espíritu innovador. 

• Altos conocimientos técnicos de seguridad. 
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• Elevado nivel de comprensión de las amenazas de seguridad y de los errores de 

configuración 
• Conocimientos y certificaciones de AWS y Azure. 
• Nivel de inglés B2+ o superior 
• Recomendable: poseer cualquier certificación de seguridad informática, de red o de 

auditoría y/o gestión de riesgos de TI: CISSP, CEH, ISACA (CISM/CSX/CISA) o similar. 
 

¿Qué ofrecemos? 

• Integración en un equipo al que le gusta hacer las cosas de manera diferente.  

• Buen ambiente en una empresa joven y dinámica. 

• Flexibilidad horaria. 

• Contrato indefinido a jornada completa. 

• Seguro médico. 

• Formación continua. 

 

¿Te interesa esta oportunidad y crees que encajas con el perfil que buscamos?  

Envía ya tu CV, indicando la ref. Arq. Ciberseguridad, a personas@atalantago.com porque 

queremos conocerte. 
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