INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
Empresa

Global Security & Privacy. Digital by Default. Trust by Design

Sector

2. Sector de servicios

INFORMACIÓN DEL CARGO
Cargo

Consultor en seguridad de la información remoto

Funciones del Cargo

Implementar SGSI para los diferentes clientes de la
organización. Realizar auditorías de seguridad de la
información. Realizar análisis de riesgos. Apoyar el
mantenimiento del SGSI de la organización. Atender
requrimientos de seguridad de la información de parte de los
clientes de la organización

Experiencia

entre 3 y 5

Experiencia específica

Indispensable experiencia en diseño, implementación y
auditoría de SGSI.
- Indispensable experiencia en lograr certificación ISO
27001:2013 del SGSI implementado
- Conocimiento en gestión de riesgos de seguridad de la
información
- Redacción de políticas, normas, procedimientos de seguridad
de la información
- Respuesta a eventos e incidentes de seguridad
- Ejecución de auditorías de seguridad de primera y segunda
parte

Formación Profesional

Indispensable especialista en seguridad informática o
seguridad de la información, o especialista en gestión de
riesgos o similar

Conocimientos específicos

Debe contar con alguna de las siguientes certificaciones:
Auditor líder ISO 27001:2013
Auditor líder ISO 22301:2019
COBIT 5
CISM Certified Information Security Management
CISA Certified Information Security Auditor
CRISC Certified in Risk and Information Systems Control

Habilidades / Competencias

Trabajo en equipo, resiliencia,
comunicación acertiva

Otros Requisitos u
observaciones

Dominio Avanzado de inglés. Deseable Visa Americana. Que en
momento de ser vinculado(a) a nuestra organización, las actividades
de esta vinculación sean prioridad en su agenda desplazando a
segundo plano las demás actividades profesionales que puede tener
contraídas con otro(s) contratante(s)

creativo, dispuesto al cambio,

CONDICIONES SALARIALES
Tipo de Contrato

Contrato civil por prestación de servicios

Sueldo básico

Entre 3.000.000 y 4.000.000

Beneficios económicos
adicionales

Auxilio para perfeccionamiento del idioma inglés

Lugar de trabajo

El trabajo es remoto

Horario

Carece de Horario. El cargo es por objetivos y/o entregables a
satisfacer para lo cual es necesario adelantar reuniones con
clientes

Contacto

jarojas@globalsecurity.com.co

Observaciones

La persona seleccionada estará desempeñanado actividades a partir
del 10 de mayo de 2021

