¿Quiere trabajar para una empresa dinámica y en crecimiento? Únase a GLS, uno de
los proveedores de servicios de paquetería y exprés líderes en Europa.
Nuestros empleados son nuestro potencial. Nuestro potencial es usted.

Técnico/a Informática. Dpto. Seguridad de la Información–
Coslada (Madrid)
Delegación Coslada/ San Fernando de Henares | Jornada Completa

Se precisa incorporar a 1 analista de la Seguridad de la Información en el departamento de IT,
en nuestras instalaciones ubicadas en Coslada.
Funciones a desarrollar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificar las necesidades relacionadas con el negocio y seguridad de la
información.
Elaborar planes de comunicación de los beneficios de la Seguridad de la
Información.
Proponer objetivos de Seguridad de la Información.
Preparar planes de formación y concienciación para la seguridad de la
información.
Supervisar la administración del control de acceso a la información.
Evaluación de riesgos de los servicios subcontratados y nueva tecnología
adquirida.
Asegurar una mejora continua de la protección de la información mediante el
control y mediación de la eficacia de las medidas adoptadas.
Ejecución del Plan Director de Seguridad de la información para la adecuación
a la ISO27001.

Requisitos mínimos:
•
•
•
•
•
•

Ingeniería Informática y/o Telecomunicaciones.
Certificaciones: CSX, CISSP, CISM.
Certificaciones: CCSA y CSSE.
Conocimientos de la ISO27001.
Inglés B2 o superior.
Experiencia mínima en el puesto de 3 años (operación de soluciones de
Seguridad Perimetral/Detección, análisis y respuesta a incidencias de
seguridad y Elaboración de informes técnicos sobre incidencias de seguridad).

Aptitudes y habilidades:
•
•
•
•

Implicación, dinamismo y capacidad resolutiva.
Organización y compromiso.
Capacidad de autonomía integrada en equipos de trabajos colaborativos.
Alta capacidad y disponibilidad para el aprendizaje.

Horario: 09:00 a 18:00 de lunes a viernes
Fecha prevista de inicio: Inmediata.
Si está interesado, por favor, envíe su candidatura al correo electrónico seleccion@gls-spain.es
indicando en el asunto: Candidatura vacante GLS Spain [Técnico/a Informática. Dpto. Seguridad
de la Información– Coslada]

