INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
Empresa

ACH COLOMBIA

Sector

6. Sector financiero

INFORMACIÓN DEL CARGO
Cargo

Líder de Riesgo Transaccional.

Funciones del Cargo

Identificar los requerimientos, en materia de seguridad de
información y riesgos, orientados a disminuir los riesgos en
los productos y en el proceso transaccional que se presenten
en todas las fases de los proyectos e iniciativas de
transformación y del ecosistema de pagos, con base en las
mejores prácticas, normatividad, estandares de la industria,
politicas y procedimientos de la compañia, con el fin de
minimizar el impacto de la meterialización de riesgos en la
prestación de los servicios de ACH COLOMBIA, a los
diferentes participantes.

Experiencia

entre 3 y 5

Experiencia específica

Experiencia mínimo 5 años en cargos de seguridad de la información
manejado tecnologías de seguridad y redes, importante que hayan
participado en la definición de lineamientos de seguridad de la
información y riesgos en proyectos corporativos, conocimientos
intermedios en bases de datos Oracle, SQL Server, Apis, seguridad
en mensajería, plataformas de seguridad en nube como Azure, AWS,
GCP,OCI, seguridad en aplicaciones móviles, gestión de riesgos,
tecnologías de autenticación y aseguramiento en canales digitales.
Deseable conocimiento en controles transaccionales y de prevención
de fraude.
Conocimiento y experiencia en circulares de cumplimiento aplicables
al sector financiero, estándares de seguridad y riesgos, en
aseguramiento de canales digitales en sector financiero y seguridad
sobre plataformas cloud.

Formación Profesional

Profesionales en Ingeniería de sistemas o afines
preferiblemente con especialización en seguridad de la
información o administración de riesgos informáticos
deseable con certificaciones en auditor interno de la Norma
ISO 27001:2013, Cobit , Itil, CRISC.

Conocimientos específicos

onocimiento en controles transaccionales y de prevención de
fraude, riesgos en proyectos corporativos, plataformas de
seguridad en nube como Azure, AWS, GCP,OCI

Habilidades / Competencias

Pensamiento y Trabajo Colectivo
Agilidad y Proactividad
Inovación
Foco en el Cliente
Comunicación y Empatí

Otros Requisitos u
observaciones

Para postularse asegúrese de cumplir con los requisitos y
expectativas salariales.

CONDICIONES SALARIALES
Tipo de Contrato

Contrato a término indefinido

Sueldo básico
Beneficios económicos
adicionales

Durante el proceso de entrevista se le brindara la informacion al
candidato

Lugar de trabajo

BOGOTA

Horario

DE 8 A 5:30

Contacto

trabajaconosotros@achcolombia.com.co

Observaciones

La Vinculación es por medio de ACH COLOMBIA

