INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
Empresa

Importante Empresa del Sector Financiero

Sector

6. Sector financiero

INFORMACIÓN DEL CARGO
Cargo

Analista de control y cumplimiento

Funciones del Cargo

Responder por el establecimiento y mantenimiento de un
adecuado entorno de control y cumplimiento en el ecosistema
de tecnología mediante el diseño, definición, implementación,
revisión, evaluación y monitoreo que conduzcan al
fortalecimiento y mejora continua. Como también responder
por el cumplimiento de las áreas de Tecnología a los
requerimientos de las áreas de auditoría, revisoría y entes de
Control mediante el seguimiento, monitoreo y control a los
planes de acción por parte de éstas en relación con los
hallazgos sobre los controles de tecnología, de acuerdo con
las normas y procedimientos de la Entidad.

Experiencia

entre 3 y 5

Experiencia específica

Mínimo tres (3) años en áreas de control y cumplimiento o en
firmas de auditoría de tecnología y seguridad informática.

Formación Profesional

Profesional en Ingeniería de Sistemas, Electrónica, Industria,
Teleinformática, Telecomunicaciones, Ciencias de las
Computación y/o carreras afines
-Especialización en áreas relacionadas con la administración
de tecnología, seguridad y operaciones de tecnología.
-Deseable Certificación en seguridad informática o auditor de
sistemas de información

Conocimientos específicos

Sistemas de información, sistemas operativos, bases de datos,
redes locales, sistemas de comunicación y diseño de controles
de riesgo informático.
-Certificaciones en Tecnologia deseable ITIL - COBIT o CISA
o CISM - ISO 27001 -estandares de Seguridad informática y
ciberseguridad
-Conocimientos en infraestructura tecnológica y operación de
infraestructura.
-Metodologías de gestión de proyectos.
-Gestión de riesgos tecnológicos y controles.
-Evaluación de Controles.

Habilidades / Competencias

Buena comunicación
Trabajo en equipo
Buen nivel de manejo de relaciones interpersonales
Capacidad de adaptación y actitud positiva hacia el cambio
Clara orientación por el logro de resultados
alto nivel de compromiso
Buen desempeño en trabajo bajo presión

Otros Requisitos u
observaciones

CONDICIONES SALARIALES
Tipo de Contrato

Contrato a término indefinido

Sueldo básico

entre 5.000.000 y 6.000.000

Beneficios económicos
adicionales

Otros

Lugar de trabajo

Bogota

Horario

Lunes a viernes 8a-m. - 5:00 p.m.

Contacto

angelica.romerom23@gmail.com

Observaciones

