Convocatoria mixta
Ingeniero de Servicios Digitales I –
Ciberseguridad - Infraestructura

Dirección Entrega Servicios
Digitales
Solicita candidatos que cumplan con los requisitos
enunciados, para cubrir una (1) vacante.

MISIÓN DEL CARGO

Analizar, desarrollar y operar soluciones de tecnología informática
para inducir mejoramiento y mantener los procesos a cargo, de
acuerdo con la arquitectura de tecnología informática, las directrices
empresariales, el plan tecnológico, los procesos establecidos y los
acuerdos de niveles de servicio.

FORMACIÓN
•
•

Ingeniería de sistemas, informática o afines
Especialización o Maestría en Gestión Tecnológica o seguridad
informática o ciberseguridad

Certificación en (deseable)
• AZ-500: Azure Security Technologies
• Gerencia de proyectos
• Iso 27001
• AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals
• AZ-500: Azure Security Technologies

EXPERIENCIA
•
•

•

3 años de experiencia en implementación de proyectos de seguridad
informática con énfasis en ISO 27002.
1 año de experiencia en implementando controles de seguridad de
Azure.
1 año de experiencia como arquitecto de seguridad, con experiencia
en gestión de incidentes.

COMPETENCIAS TÉCNICAS
•
•
•
•
•

Arquitectura seguridad
Gestión información y su seguridad
Gestión de seguridad Onpremise y cloud
Gestión activos TI
Inglés: B2

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
•

Definir, diseñar, e integrar soluciones digitales para asegurar la
calidad de los resultados y la satisfacción de necesidades de los
clientes.

•

Administrar y monitorear servicios informáticos para brindar los
correctivos y mejoramientos necesarios que permitan mantener
los estándares del servicio y los acuerdos de nieles de servicios.

•

Liderar técnicamente proyectos informáticos para asegurar la
calidad de las soluciones, el cumplimiento de estándares y la
entrega y la entrega de los servicios.

•

Realizar el planeamiento táctico del desarrollo y expansión de la
tecnología de información para contribuir con la incorporación
oportuna de la tecnología en los procesos de negocio.

•

Soportar y evaluar los servicios de tecnología informática para
asegurar la operación normal de todos los procesos y el
cumplimiento de indicadores de negocio.

•

Apoyar y orientar como especialista en su área de conocimiento
con el fin de mejorar la eficiencia y aportar alternativas de
soluciones.

•

Evaluar y proponer acciones para mejorar la apropiación de la
tecnología en los procesos.

•

Diseño e implementación de soluciones de infraestructura.

•

Implementación de soluciones en la nube

•

Administrar y controlar las condiciones administrativas y técnicas de
los contratos de bienes y servicios, así como la coordinación con las
áreas responsables, de la supervisión en el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable y jurídico de los contratos a su
cargo.

•

Cumplir en los plazos establecidos, conforme con la normatividad
establecida, la recolección, análisis y suministro de información de
las obligaciones de reporte a Entes Externos de Vigilancia y Control
y demás Autoridades competentes que sean de aplicación para XM.

SEDE
Medellín

ESQUEMA DE CONTRATACIÓN
•
•

Contrato a fijo a un año.
Salario ordinario

Si eres candidato interno (ISA y sus Filiales), debes tener en cuenta
al momento de realizar tu postulación lo siguiente:
•
•

Debes llevar como mínimo un (1) año en tu cargo actual
Informar a tu superior inmediato tu interés en postularte para
este cargo.

¿CÓMO APLICAR?
Postúlate a través del link:
https://www.elempleo.com/co/ofertas-trabajo/1884770435

Hasta el 14 de Mayo de 2021
DIRECCIÓN TALENTO HUMANO
07/05/2021

¡Continuemos sumando energías
por el desarrollo del país!

