Información de la Empresa
Empresa
Sector

Importante Empresa del Sector Financiero
Financiero
2

Información del Cargo
Cargo

Funciones del Cargo
Experiencia
Experiencia Específica
Formación Profesional

Conocimientos Especificos

Habilidades / Competencias

Otros requitisitos u observaciones

Especialista en Seguridad TI
* Efectuar pruebas de intrusión y análisis de vulnerabilidades en sitio y en
nube a las Empresas del Grupo Financiero
* Revisión de arquitectura de seguridad
* Ejecución de pruebas de ingeniería social.
* Revisión de la administración de soluciones de seguridad
* Apoyar los proyectos de seguridad informática y seguimiento a los mismos.
* Presentar informes detallados y gerenciales sobre los resultados obtenidos
en las Pruebas de Intrusión y Análisis de Vulnerabilidades.
2 años mínimo
Experiencia de dos años en pruebas de intrusión y análisis de vulnerabilidades
en sitio y en nubes: AWS, Azure, Google, IBM, Oracle
Profesional graduado en Ingeniería de Sistemas o afines
* Deseable certificación en: Hacking ético CEH, CPT
* Conocimientos avanzados en seguridad en nube y deseables certificaciones
de seguridad de las nubes: AWS, Azure, Google, IBM, Oracle
* Conocimientos especializado Redes- Conocimientos en Linux y Unix y
Protocolos de Comunicación, Conocimiento especializado en firewall.
* Manejo de ISO 27001 y NIST de Ciberseguridad
* Conocimientos intermedios en arquitectura de Seguridad
* Inglés Intermedio.

* Experiencia en negociación (habilidades persuasivas) y manejo de
comunicación a distintos niveles de la organización
* Elaboración de informes y presentaciones ejecutivas.
* Deseable certificación en: Hacking ético CEH, CPT
* Conocimientos avanzados en seguridad en nube y deseables certificaciones
de seguridad de las nubes: AWS, Azure, Google, IBM, Oracle
* Conocimientos especializado Redes- Conocimientos en Linux y Unix y
Protocolos de Comunicación, Conocimiento especializado en firewall.
* Manejo de ISO 27001 y NIST de Ciberseguridad
* Conocimientos intermedios en arquitectura de Seguridad
* Inglés Intermedio.

Condiciones Salariales
Tipo de Contrato
Sueldo Básico
Beneficios económicos adicionales
Lugar de Trabajo
Modalidad
Horario
Contacto
Observaciones

A termino Indefinido

Bogotá
Presencial dos días a la semana y virtual el resto (por el momento)
De lunes a Viernes de 8 a.m. a 5:30 p.m.
correo electrónico mcharker7@hotmail.com

