
Posición de consultor de ciberseguridad / privacidad KPMG A Coruña 
 
KPMG es una red global de firmas de servicios profesionales que ofrece servicios de auditoría, 
fiscales y de asesoramiento financiero y de negocio en 155 países y con más de 162.000 
profesionales. En KPMG apostamos por personas como tú, ofreciéndote un entorno profesional 
único para desarrollar tu talento. Somos una de las empresas mejor valoradas de España y un 
referente de los mejores profesionales del mundo en el mercado de los servicios profesionales. 
 
En esta ocasión, KPMG busca para su oficina de A Coruña perfiles de consultor en ciberseguridad 
con las siguientes características: 
 
Consultor de ciberseguridad orientado a seguridad de la información y protección de datos. 
 
Requisitos: 
— Grado o Licenciatura en Ingenierías. Preferiblemente Ingeniería Informática. Valorable otras 

titulaciones.  
— Experiencia previa desde 6 meses hasta 3 años en el ámbito de la seguridad de la información 

orientado a:     
— Seguridad de la información / Normativa ISO 27001  
— Privacidad y protección de datos / Normativa LOPD y RGPD  
— Desarrollo de cuerpo normativo (Políticas,   normas y procedimientos) de seguridad de 

la información.  
— Experiencia en la realización de análisis de riesgos de seguridad de la información y TI.  

— Aspectos adicionales valorables: 
— Master en ciberseguridad / seguridad de la información. 
— Certificaciones de seguridad(CISA, CISM, CISSP, Lead Auditor ISO 27001) 
— Nivel alto de inglés. 

 
KPMG te brinda la oportunidad de integrarte en una firma de prestigio, elegida “Mejor empresa 
para trabajar” según el ranking que elabora anualmente la revista Actualidad Económica, donde 
podrás desarrollar una atractiva carrera profesional con programas de formación continua, 
trabajar en proyectos multidisciplinares y una remuneración competitiva, acorde con tu valía y 
experiencia. 

Además podrás beneficiarte toda una serie de ventajas que tienen nuestros empleados: 

— 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, a partir de los seis meses de estancia en la firma. 
— Posibilidad de implicarte en proyectos de voluntariado profesional. 
 
Si estás interesado o necesitas más información de la oferta puedes enviar tus datos y/o hacer 
llegar tu currículo a la dirección de email: guillermoprieto@kpmg.es 
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