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Título puesto: Responsable de DevSecOps   

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: 
 

• Definición y actualización de procesos y procedimientos de seguridad en el ciclo 
de vida del desarrollo. 

• Gestión y control de vulnerabilidades asociadas a las distintas actividades de 
seguridad en el desarrollo. 

• Revisión de los controles y herramientas de seguridad implantados en el área y 
mejora continua de las mismas. 

• Elaboración del modelo de amenazas, riesgos o requisitos de seguridad asociados 
a las aplicaciones. 

• Desarrollo de infraestructura como código. 
• Experiencia con entornos de interacción continua. 

 

¿Qué estamos buscando? 

La persona seleccionada deberá aportar: 
 

• Experiencia en implantación y mantenimiento de proyectos de seguridad en el 
ciclo de vida del desarrollo. 

• Amplios conocimientos del estándar OWASP. 
• Conocimientos de herramientas de análisis de vulnerabilidades en aplicaciones 

(dependencias, SAST, DAST, etc). 
• Conocimientos de Scrum, Jenkins, Arquitectura de microservicios, SAST, DAST y 

entornos cloud. 

 

Habilidades: 

• Talento y espíritu innovador. 

• Sólido conocimiento técnico, entusiasmo y fuertes habilidades de comunicación y 

trabajo en equipo, que permitan construir relaciones con nuestros clientes. 

• Se valorará nivel de inglés C1.  
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¿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. DevSecOps, a personas@atalantago.com porque queremos 

conocerte. 
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