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I+D+i y Gestión Laboratorio SAP GRC 

Como responsable de la gestión y mantenimiento del laboratorio SAP GRC (Governance, Risk 

Management & Compliance) de la compañía, contará, en un primer momento, con el apoyo del 

departamento de proyectos y se responsabilizará de: 

• Generación de la estructura de ficheros para poder hacer el análisis de riesgos 

automáticamente evitando la generación individual de ficheros. 

• Metodología para la extracción de tablas de SAP evitando la realización de varios 

ejercicios de extracción intentando definir desde un principio todas las tablas a 

descargar para la correcta ejecución del “Diagnostico de Ciberseguridad”. 

• Desarrollo de la Metodología para la ejecución automática del Diagnóstico de 

Ciberseguridad. 

• Desarrollo de los Indicadores automáticos para la evaluación automática del Diagnóstico 

de Seguridad evitando la evaluación manual por parte de los consultores. 

• Buscar formas de aumentar la eficiencia en la ejecución de análisis y el funcionamiento 

del laboratorio SAP en general. 

• Hacer sugerencias para cambios, mejoras y cómo implementarlas. 

• Formar al personal interno periódicamente en el uso del laboratorio SAP. 

Requisitos 

• Formación universitaria (grado o superior), preferiblemente en el ámbito 

tecnológico y/o industrial. 

• Sin contrato laboral previo / experiencia (en grupo de cotización correspondiente a 

tu titulación – grupos 1 o 2). 

• Valorable: conocimientos y/o experiencia en Investigación y Desarrollo (I+D+i). 

• Valorable: conocimientos y/o experiencia en SAP. 

• Valorable: conocimientos y/o experiencia en ciberseguridad y/o gestión de riesgos. 

• Valorable: conocimientos y/o experiencia en manejo de BB.DD. 

• Valorable: conocimientos en gestión de proyectos y/o certificaciones ITIL, PRINCE2. 

• Dominio profesional del idioma inglés. Valorables otros idiomas. 

• Orientación a negocio y resultados. 

• Capacidad de planificación y organización. 

• Disponibilidad para viajar. 

• Preferible residencia en la zona de influencia de Vigo. 

Se ofrece 

• Empresa en crecimiento con grandes posibilidades de desarrollo profesional y muy 

buen ambiente laboral con una plantilla joven y dinámica. 

• Contrato indefinido en grupo 1 o 2 (según titulación) en empresa consolidada gallega 

con salario superior a 19.000€ en función de valía y otros beneficios sociales. 

• Formación continua e inicial (90h) en: Seguridad SAP y scripts automatizados; 

Aplicaciones SAP GRC y Matrices de Riesgos; Gestión de datos en Laboratorio para 

Pruebas y Validaciones; Gestión de Proyectos; y Herramientas de Gestión y de Ofimática. 
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