
  

 

 

 

¿Quieres iniciar tu carrera profesional en Riesgos Tecnológicos? 

El área de Riesgos Tecnológicos se encarga de definir y diseñar las estrategias que debe seguir la 

organización para mitigar sus posibles riesgos. Además, se encargan de realizar proyectos de calidad 

del dato, así como implementar normativas de seguridad de cara a proteger a la empresa. 

Si eres estudiante de último año en titulaciones técnicas como, por ejemplo: ingenierías, matemáticas 

o física ¡este es tu lugar! No necesitamos que tengas experiencia previa, ¡te enseñaremos todo lo que 

necesites para ser autónomo en tu trabajo!  

  Las funciones que podrás realizar en este equipo son las siguientes: 

 Conocer las tendencias del mercado y nuevas tecnologías y adaptarlas a las necesidades del 

cliente, para reducir sus riesgos y favorecer la evolución de su negocio. 

 Analizar los procesos y procedimientos de clientes para ayudarles en el fortalecimiento de su 

negocio, impactando directamente en sus resultados anuales. 

 Analizar y atacar los sistemas de información y datos de nuestros clientes para trasformar 

simples datos en conclusiones complejas que identifiquen riesgos que el cliente no tiene presente 

o no ha tenido en cuenta en su estrategia de negocio.  

 Optimizar la arquitectura y tecnología del cliente generando una reducción directa de costes. 

 Ayudar a que el cliente confíe en mayor medida en la información que reflejan sus sistemas, 

estudiando y asegurando el flujo de información entre ellos.  

 Ser la figura de referencia para el cliente ante cualquier cambio regulatorio que afecte o tenga 

impacto en su negocio, estando al día de cualquier cumplimiento obligatorio.  

 Ser asesor de confianza de los clientes ante cualquier necesidad que pueda surgir. 

¿Te interesa esta oportunidad y crees que encajas con el perfil que buscamos?  ¡Haz clic en “solicitar”! 

y forma parte de Deloitte, una compañía multidisciplinar en la que desarrollarás todo tu talento.  

What impact will you make? 
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