
 
   

 

Para importante en empresa Cliente del Sector Servicios y Tecnologías de la Información en 
Murcia con un gran Proyecto de Desarrollo en marcha, estamos seleccionando un puesto de: 
 

RESPONSABLE DE CIBERSEGURIDAD  
(Ref. Resp.Seguridad) 

 
Bajo la dirección del Gerente, sus principales funciones y requisitos serán los siguientes: 

FUNCIONES: 

1. Gestionar todos los Recursos de la Cadena de Valor de Ciberseguridad forma adecuada 

y eficaz, con el fin de garantizar la mayor calidad, profesionalidad, tecnificación y 

rentabilidad en los Proyectos y Servicios prestados a Clientes. 

2. Proponer, medir, interpretar y mejorar los resultados obtenidos a nivel de Objetivos y 

Acciones de la Cadena de Valor ante la Gerencia para cumplir con la Estrategia marcada. 

3. En colaboración directa con el Área de Desarrollo de Negocio, definir y cumplir con el Plan 

de Venta de la Cadena de Valor en cada periodo. 

4. En coordinación total con Desarrollo de Negocio, análisis técnico previo e interlocución a 

nivel de Preventa con Clientes, con el fin de definir y establecer un análisis, así como la 

mejor solución inicial y la más adaptada a la demanda real de los mismos.  

5. Ejecutar y evaluar los Proyectos y Servicios una vez realizados. Marcar y poner en 

marcha  Acciones de Mejora para la lograr la máxima Rentabilidad de la Cadena de Valor 

de Ciberseguridad. 

6. Por medio de su Equipo de Técnicos, asegurar la continua Investigación, Desarrollo e 

Innovación del Porfolio Tecnológico a nivel de Ciberseguridad a ofrecer a los Clientes 

actuales y potenciales. 

7. Garantizar la optimización y eficacia en el diseño, desarrollo tecnológico, ejecución de 

Proyectos y Soporte a nivel propio y en el de todo su Equipo, una vez fijados los criterios 

de la demanda. 

8. Planificar y gestionar colaboraciones y proyectos conjuntos con el resto de Cadenas de 

Valor (SMO & PMO) y/o con Proveedores Tecnológicos estratégicos que puedan dar 

lugar a soluciones más globales y a nuevos Desarrollos Internos a nivel más avanzado en 

el Sector, con el fin de orientar todo nuestro trabajo y esfuerzo a dar siempre Valor al 

Cliente. 

9. Establecer y mejorar los Procesos y Procedimientos de Trabajo del Equipo. 

10. Velar siempre por la buena imagen de la Empresa y por la fidelización de Clientes y 

Proveedores. 

 

 



 
   

 

REQUISITOS: 

• Formación universitaria de grado medio o superior relacionada con las Tecnologías de la 

Información (IT) y las Comunicaciones. 

• Experiencia mínima de 5 años realizando funciones similares como Responsable de 

Ciberseguridad en una empresa del sector IT. 

• Capacidad y experiencia en la interlocución y gestión de Equipos orientados a resultados 

y a la satisfacción del Cliente. 

• Profesional con sólidos conocimientos en las herramientas y tecnología a su disposición 

a nivel de Hacking Ético (Pentest de infraestructura y Web Hacking).  

• Debe conocer metodologías de análisis OSSTMM, OWASP o similares. 

• Gran experiencia en la Gestión de Proyectos y Servicios de Ciberseguridad. 

• Amplios conocimientos y experiencia en monitorización de eventos (SOC). 

• Se valorarán notablemente Certificaciones de seguridad. 

• Gran interés por la actualización técnica y por el conocimiento de las últimas soluciones 

y tecnologías. 

• Máxima autonomía y garantía de éxito en su trabajo. 

• Se valorará conocimientos en Powershell/Bash scripting, Python (u otros lenguajes de 

programación interpretados), y funcionamiento a bajo nivel de sistemas operativos. 

• Se valorará un nivel medio-alto en Inglés (mínimo B2). 

Se ofrece un trabajo estable e incorporación a una Compañía muy consolidada y un importante 
Plan de Desarrollo profesional. 
 
Interesados que cumplan con los requisitos, por favor,  enviar CV con la Ref. RESP.SEGURIDAD 

a: seleccion@sistemic.es 
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