PODEMOS PROGRESAR
¡CONSTRUIMOS EL FUTURO DE LAS MICROFINANZAS!
Hemos tenido el honor de ser reconocidos por diversas organizaciones: Ganador del Premio
Emprendedor del Año por Ernst & Young, Finalista en premio Emprendedor del Año por la
revista Expansión, seleccionado a participar en el foro mundial de emprendedores. Además
nuestra filosofía y cultura han logrado que nos publiquen en diversos medios como: Reforma,
Excélsior, Cambio, Entrepreneur entre otros.
Estamos muy orgullosos de nuestros logros y entusiasmados por el impacto positivo que
podemos tener en la vida de miles de personas. Nos falta mucho por lograr y nos encantaría
que tú nos acompañaras en este camino formando parte de esta gran tribu.
¿Quieres integrarte en este gran proyecto y ser parte de una gran empresa mexicana? ¡Sigue
leyendo!

POR CRECIMIENTO BUSCAMOS A NUESTR@ PRÓXIM@
AUDITOR INTERNO
TE OFRECEMOS:
● Sueldo competitivo de acuerdo a experiencia
● Prestaciones de ley y superiores:
● Vales de despensa: $1,200 mensuales
● Caja y fondo de ahorro
● Bono navideño
● Bono por Desempeño
● Seguro de Vida
● Días adicionales de vacaciones desde el primer año de trabajo
● Eventos institucionales que permiten la convivencia entre compañeros
● Retos y aprendizajes todos los días
● Oportunidad de implementar tus conocimientos y experiencia

MISIÓN DE LA POSICIÓN:

Mejorar y proteger el valor de la organización proporcionando un aseguramiento, asesoría y
análisis en base a riesgos, de acuerdo a las siguientes fases de planeación, ejecución,
monitoreo y seguimiento de la auditoría interna. Asimismo, estructurar un comité de

auditoría; que tiene entre sus labores supervisar las acciones de control, trazar estrategias
para mejorar los procesos, supervisar el cumplimiento de políticas internas e identificar los
principales riesgos financieros y de negocios de la compañía para gestionarlos.

RESPONSABILIDADES:

● Realizar la planeación de Auditoría acordado con el cliente interno
● Ejecutar auditorías internas estableciendo las metodologías, procedimientos y
recursos que se van a utilizar
● Recopilar y analizar la información recolectada para evaluar si los criterios del plan de
auditoría se están cumpliendo cabalmente
● Elaborar informe de auditoría y comunicar a los involucrados
● Realizar la estructura del comité de auditoría y ejecutar las funciones del comité de
auditoría

REQUISITOS:

●
●
●
●

Licenciatura terminada en Contaduría, Economía y Finanzas o afín
Experiencia mínima de 4 años en auditoría en empresas de sector financiero
Generación de reportes a la alta dirección con métricas y análisis cuantitativos
Conocimientos en metodologías basadas en Riesgo como COSO ERM, COCO, ISO
31000, etc.
● Conocimientos sólidos en análisis de métricas cuantitativas de riesgos operacionales y
mitigantes y gestión de pérdidas
● Conocimientos sólidos en la normatividad de las organizaciones auxiliares de crédito (
SOFOM, SOFIPO, SOFOL, Casas de bolsa)
● Conocimiento en PLD/FT y CONDUSEF ( Uso de datos personales, conservación y
resguardo de la información, derechos y obligaciones del usuario, etc.).

Si crees que es lo que estás buscando, queremos conocerte y que nos conozcas y
acompañarte en convertir tu talento, conocimiento y potencial en experiencia laboral,
disfrutar juntos de este gran reto y otros nuevos que surgirán.
Nos encantaría que nos conozcas más, no sólo nuestra filosofía y valores, sino que
descubras si Podemos Progresar es la empresa en la que estás buscando trabajar:
http://podemos.mx
http://podemos.mx/trabaja-aqui.html
https://www.facebook.com/podemosMx/
#CulturaPodemos: http://bit.ly/2Cy2KzX

¡Ven, te estamos esperando… ¡Únete a la tribu y sé la
mejor versión de ti mismo!

