Coordinador de Seguridad Corporativa/ TGU
Location: [Central/South America] [Honduras]
Town/City: Tegucigalpa
Category: Security

Oportunidad de Contribuir

a la tierna protección de la niñez en Honduras

Título del puesto:

Fecha límite de aplicación

Coordinador de Seguridad Corporativa

22 de Abril

Localidad del puesto:

Fecha de inicio vacante:

Tegucigalpa

16 de Mayo

Cantidad requerida:

Esquema de trabajo:

1 Plaza

Plaza Permanente

Propósito del Puesto

Diseñar e implementar una estrategia de seguridad que anticipe y prepare a la organización
para los riesgos operacionales de World Visión Honduras contextualizando las políticas,
estrategias y procesos de seguridad corporativa a nivel nacional definidos por la Oficina de
Seguridad Corporativa del Centro Global.

Requisitos Técnicos:

Título Superior en Administración, Ingeniería Industrial, Sistemas de Comunicación,
carreras relacionadas a formación militar, policial o afines.
Bilingüe
Manejo de vehículo 4x4
Experiencia de funciones en roles similares.

¿Cuáles serán tus funciones principales?

Liderar y coordinar la implementación de los requerimientos centrales de seguridad
aplicables a Oficina Nacional y proyectos conforme al contexto y nivel de riesgo.
Fortalecer capacidades a través de entrenamientos, inducciones, simulacros y
recomendaciones al personal.
Reportar y analizar incidentes de seguridad en las operaciones y en el contexto de
World Vision.
Diseñar e implementar una cultura de seguridad a nivel Organizacional.

¿Eres la persona? ¡Aplica a esta vacante ahora!

¡Felicidades estás por iniciar un nuevo gran capitulo en tu carrera profesional y te estamos
esperando! Para aplicar solamente debes de completar tu perfil en nuestro sitio de carreras:

Si estas interesado debes ingresar en la sección “Apply for this job” en la parte superior de

esta página, registrarse y presentar su postulación.

1. Completar la siguiente información:

Nombre (Name)

Apellidos (Last Name)

Correo electrónico (Email)

Contraseña (Password)

Confirmación de Contraseña (Confirm password)

Dirección (Address line 1)

País (Country)

1. ¿Ha trabajado anteriormente en World Vision? (Have you worked for World Vision
before)

2. Subir su cv (Upload CV)

3. Completar el espacio Core Values (Valores Centrales)

4. Colocar sus iniciales

5. Favor dar click al espacio que dice: I`m not a robot

6. Dar click a los espacios de Data Privacy Consent

7. Colocar sus iniciales

8. Dar Click en el botón que dice Apply

¿Por qué trabajar con nosotros?

Somos una organización cristiana de ayuda humanitaria, desarrollo y promoción de la justicia
que sirve a todas las personas, sin distinción de raza, religión, grupo étnico o género.

Al trabajar con nosotros te conviertes en un protagonista que influye en favor de los niños, niñas,
familias y comunidades más vulnerables alrededor del mundo. En Honduras tocamos la vida de
más de 75 mil niñas y niños en Honduras, en 12 Departamentos, 28 Programas de Área y 694
comunidades.

Nuestra Causa

Una niñez tiernamente protegida, promotora de una sociedad más justa y segura.

Nuestra Visión

Para cada niño y niña, vida en toda su plenitud.

Nuestra oración para cada corazón, la voluntad de hacer esto posible.

Nuestra Misión

World Vision es una confraternidad internacional de cristianos cuya misión es seguir a
Jesucristo, nuestro Señor y Salvador trabajando con los pobres y oprimidos para promover la
transformación humana, buscar la justicia y testificar de las buenas nuevas del Reino de Dios.

Somos Cristianos

Seguimos a Jesús– en su identificación con los pobres, los que no tienen poder, los afligidos, los
oprimidos, los marginados; en su especial preocupación por las niñas y los niños; en su respeto
por la dignidad otorgada por Dios a las mujeres de igual manera que a los hombres; en su reto
por las actitudes y los sistemas injustos; en su llamado para compartir los recursos con los unos
y los otros; en su amor por todas las personas sin discriminación o condiciones; en su oferta de
una nueva vida por medio de la fe en Él. A partir de Él nosotros derivamos nuestro
entendimiento integral del evangelio del Reino de Dios, el cual forma las bases de nuestra
respuesta a la necesidad humana.

Agradecemos tu interés para poner tu talento

a favor de la tierna protección de la niñez!!

Forma parte de nuestra familia ¡Únete a nuestras comunidades!

Web: http://www.wvi.org/es/honduras

Facebook: https://www.facebook.com/worldvisionhonduras/

Linkedin: https://www.linkedin.com/organization/16195222/admin/

Twitter: https://twitter.com/vmhonduras

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2X-m_XjhZLo
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