Únete al equipo como: Consultor de Riesgo Operacional /
Auditoría Interna en nuestra oficina Ciudad de México

•

Puesto: Consultor Senior de Riesgo Operacional / Auditoría Interna

Empresa solicitante:
Nosotros somos EY, una firma de servicios profesionales con gran relevancia en el mercado
mundial. Nuestro propósito es construir un mejor mundo de negocios, ¿cuál es el tuyo?
Encontrémoslo juntos e inspiremos a través de tu historia a tus equipos y clientes. Aquí
encontrarás aprendizaje, tecnología, relaciones, cultura y todo lo necesario para que puedas
construir la experiencia y carrera que quieres y necesitas.
Forma parte de nuestra comunidad, contigo seremos más de 270.000 perspectivas globales y
estamos listos para recibir la tuya.
Nuestro equipo de Consulting - Financial Services Operations te está buscando para que juntos
construyamos tu legado. Únete a Consulting y ayúdanos a transformar desde el corazón de las
organizaciones, el entorno de negocios.
Perfil del puesto
•
•
•
•

Entendimiento de las instituciones financieras, así como sus procesos (banca, seguros,
Afores y SOFOMES principalmente)
Optimizar el análisis de los procesos y controles de las diferentes instituciones bancarias
Compartir tus conocimientos y desarrollar herramientas y habilitadores de compromiso
para ampliar las capacidades de la práctica
Forjar relaciones con clientes en múltiples niveles y apoyar en sus actividades, para así
conocer los procesos de negocio que permitan identificar los controles y riesgos

Profesión
Licenciatura Económico Administrativa
Nivel Académico
Licenciatura

Experiencia
De tres a 5 años de experiencia (preferiblemente en sector bancario).
Requisitos especiales
•
•
•
•
•

Licenciatura en carrera económico-administrativa
Nivel de inglés intermedio o avanzado, indispensable
Experiencia mínima de dos años en temas relacionados con Riesgo Operacional y/o
Auditoría Interna. Deseable dentro de la industria de Banca
Excelentes habilidades de comunicación y orientación al cliente
Contrato temporal por 10 meses

Sueldo
Confidencial
Datos del contacto*
•
•

Nombre: Lic. Mariana García Figueroa, Reclutadora Senior en EY Latinoamérica Norte.
Correo Electrónico: Mariana.Figueroa@mx.ey.com

Síguenos en nuestras redes sociales:
Facebook: EY Careers (MX)
Instagram: @eymexicocareers

