INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
Empresa

Fiduciaria de Occidente

Sector

6. Sector financiero

INFORMACIÓN DEL CARGO
Cargo

Profesional de Auditoria de TI

Funciones del Cargo

1. Ejecutar el programa de auditoria basado en riesgos con el
fin de proporcionar análisis, evaluaciones, recomendaciones,
asesoría e información concerniente a las actividades
revisadas.
2. Validar la eficacia de los planes de mejora formulados e
implementadas por la administración sobre los hallazgos
identificados por los órganos de control con el fin de evaluar
que los riesgos identificados estan siendo mitigados.

Experiencia

entre 1 y 3 años

Experiencia específica

3 AÑOS de experiencia en la ejecución de Auditorías
preferiblemente en el sector financiero

Formación Profesional

Profesional en Ingeniería de Sistemas o carreras afines, con
Especialización en Auditoría, Riesgos o temas relacionados con
Seguridad de la información y ciberseguridad

Conocimientos específicos

Conocimiento en operaciones y regulación aplicable al sector, así
como experiencia liderando procesos de auditoría de TI : bases de
datos, aplicativos, software, infraestructura tecnológica, servicios en
la nube, sistemas de comunicación, sistemas de seguridad de la
información, ciberseguridad, pruebas de ethical hacking SOC,
procesos de TI, gestión de riesgos y buenas prácticas ISO entre
otras, evaluación de diseño y efectividad controles SOX.
Deseable Conocimiento en: 1. Seguridad Informática y Seguridad de
la Información. 2. administración y/o gestión de plataformas de
seguridad informática (Firewall, IPS, WAF, Antivirus, DLP) 3.
Desarrollo de técnicas de auditoria continua con manejo de SQL,
ACL, scripts y analítica; 3 MIPP 4. COBIT - ITIL

Habilidades / Competencias

Análisis e identificación de riesgos, amenazas a nivel tecnológico y
controles claves -Buena comunicación -Trabajo colaborativo y
excelentes relaciones interpersonales-Manejo eficiente del tiempo y Buena adaptación al cambio- Habilidad para redactar informes de
auditoría. - Destreza para interactuar con niveles directivos, mandos
medios, funcionarios y operativos.

Otros Requisitos u
observaciones

Deseable Certificación en: ciberseguridad o en Ethical Hacking,
auditor interno ISO 27001, CISA y/o CIA

CONDICIONES SALARIALES
Tipo de Contrato

Contrato a término indefinido

Sueldo básico

más de 6.000.000

Beneficios económicos
adicionales

Primas extralegales, prima de vacaciones despues del tercer periodo
y quinquenio.

Lugar de trabajo

Bogotá

Horario

De 8:00 a.m. a 5:00 p.m L - V

Contacto

gtocora@fiduoccidente.com.co

Observaciones

