INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
Empresa

Globaltek Security

Sector

11. Otros

INFORMACIÓN DEL CARGO
Cargo

CONSULTOR (proyecto 4 meses, en Bogotá)

Funciones del Cargo

Dento del proyecto: Realizar actividades de monitoreo y
mejora continua del modelo de seguridad de la información
de la entidad por un período de 4 meses, en Bogotá.

Experiencia

General: 7 años desde su Terjeta profesional

Experiencia específica

Específica: 5 años de experiencia en la ejecución de
proyectos de seguridad de la información o seguridad
informática o auditoría de TI.
Debe acreditar experiencia especifica por medio de
certificaciones laborales.

Formación Profesional

Ingeniero de sistemas, electrónico, Industrial o afines.
Especialización en seguridad de la información y/o
informática.
El profesional debe contar con una de las siguientes
certificaciones vigentes:
CISM o CISSP

Conocimientos específicos

Tener conocimientos en seguridad de la información

Habilidades / Competencias
Otros Requisitos u
observaciones

* Todas las certificaciones deben estar vigentes
*Como parte de la hoja de vida, se deben anexar los siguientes
documentos:
 Fotocopia legible del título profesional o del acta de grado.
 Fotocopia legible del título de Especialización
 Fotocopia legible de la tarjeta profesional.
 Certificado de vigencia de la tarjeta profesional, en caso de ser
necesario.
 Fotocopia legible del documento de identificación: cédula de
ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte.
 Fotocopia legible de los documentos soportes de experiencia
laboral y académica

Las certificaciones de experiencia deberán indicar:
 Persona que la expide y sus contactos
 Periodo de vinculación (Fecha inicial y Fecha Final)
 Cargo(s), rol(es) o perfil(es) nominales y/o funcionales
desempeñado(s)
 Actividades y/o funciones por cada uno de los cargo(s), rol(es) o
perfil(es) desempeñado(s).
 Objeto del contrato que permita verificar de manera explícita la
experiencia requerida.

CONDICIONES SALARIALES

Tipo de Contrato

Contrato civil por prestación de servicios

Sueldo básico

Entre $8.000.000 a $10.000.000 mensuales

Beneficios económicos
adicionales
Lugar de trabajo

Bogotá

Horario

Proyecto 4 meses , en horario laboral

Contacto

Email: nancy.narvaez@globalteksecurity.com;
ana.ariza@globalteksecurity.com>

Observaciones

Hojas de vida deben ser remitidas antes del 15 de abril de 2.019
favor abstenerse si no cumple el perfil y requerimientos solicitados

