
 

 

 

 

Consultor junior Cyber 
¿Por qué KPMG? 

¿Quieres pasar a formar parte de una de las mayores firmas de servicios a nivel mundial? Si te apasionan los retos y buscas un entorno 

de trabajo en equipo dinámico e innovador, ¡Este es tú lugar!. 

Elegir KPMG es saber que entrarás en un equipo diverso en el que crecer y progresar en la mejor dirección. KPMG es aprendizaje 

continuo; tanto aquello que se aprende on-the-job, de la mano de otros profesionales de referencia, como con formaciones específicas y 

mientras aprendes podrás contribuir a nuestro propósito: aportar confianza e impulsar el cambio en nuestros clientes y a la sociedad en 

su conjunto.  Si quieres pensar en grande, ven con nosotros. 

En KPMG somos profesionales decididos a liderar el cambio mediante la colaboración y la innovación, acompañados de las mejores 

herramientas tecnológicas. 

¿Qué podrás hacer? (Funciones)  

Revisión de estado de cumplimiento de los controles definidos en el Marco de Control Unificado del cliente. Esto implica la revisión de 

aplicaciones (tanto desarrollos in-house, como aplicaciones de terceros) así como los procedimientos de gestión asociados.  

Revisión de estado de cumplimiento de los controles definidos en el Marco de Control Unificado por parte de las filiales del cliente. 

Recopilación de evidencias que sustenten el nivel de madurez de cada control contemplando dentro del Marco de Control Unificado (ya 

sea por medio de solicitud a responsable del SSII o bien extracción directa a través de diferentes herramientas como Directorio Activo, 

SCCM, Satellite, etc). 

Elaboración de informes periódicos del nivel de cumplimiento con respecto al Marco de Control Unificado y mantenimiento de Cuadros 

de Mando. 

Participación en el proceso de revisión y actualización de los controles que conforman el Cuadro de Mando Unificado. 

¿Qué necesitas saber? (Requerimientos) 

- Formación Universitaria: Grado en Informática / Telecomunicaciones. Valoramos Máster en Ciberseguridad/ Seguridad de la 

Información. Valoramos también certificaciones: ISO 27001, ISO 22301, CISSP. 

- Experiencia profesional previa mínima de 6 meses y hasta 3 años trabajando y aplicando metodologías de ciberseguridad, 

políticas y procedimientos, riesgos y controles de TI. Seguridad de la información, NIST, PCI, RGPD, ISO 27001, ISO 22301, 

continuidad de negocio. 

- Valorable: 

. Bastionado de equipos / servidores. 

. Reglas de firewall. 

. Gestión del Directorio Activo. 

. WIFI – Parámetros de seguridad. 

- Inglés: Nivel B1 o superior. Necesario para participar en reuniones/llamadas, lectura de documentación, redacción de emails. 

¿Qué valor añadido te podemos aportar?  

• Un gran ambiente de trabajo, tanto dentro como fuera de la oficina. 

• Oportunidades internacionales y red de contactos global. 

• Formación continua: acceso a trainings y certificaciones. 

• Salario competitivo y plan de remuneración flexible. 

• 31 días laborables de vacaciones. 

• Posibilidad de teletrabajo, desde, dónde y cómo quieras.  

• Posibilidad de implicarte en proyectos de voluntariado profesional. 

 

Elegir KPMG es saber que tendrás un plan de carrera a tu medida, dónde crecer y progresar en la mejor dirección. Si quieres pensar en 

grande, ven con nosotros.  

¡Prepárate para ser Change Warrior!  

 

Si estás interesado o necesitas más información de la oferta puedes enviar tus datos y/o hacer llegar tu Curriculum a la dirección de 

email: alexandravolpini@kpmg.es 
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