Vacante:
Auditor Junior
Firma:
Rocha Mendoza Consulting, S.C
Ciudad donde se sitúa la vacante:
Ciudad de México
Área:
Auditoría interna / Contabilidad
Escolaridad básica requerida:
Licenciatura en Contabilidad indispensable título y cédula
Edad:
25 – 32 años
Sexo:
Indistinto
Estado civil:
Indistinto
Rango de sueldo:
$10,000 - $18,000 (según capacidades)
Disponibilidad para viajar:
Si
Jornada laboral:
9:00 am a 6:00 pm lunes a viernes
Base laboral:
Sur de la ciudad (Colonia del Valle)
Requisitos:
Experiencia de 3 años en Auditoría Interna y Contabilidad
Capacidades técnicas:
• Dominio y aplicación de Normas de Auditoría Interna;
• Conocimiento y aplicación de COSO;
• Dominio en la Evaluación de controles y riesgos;
• Elaboración de programas, observaciones e informes de auditoría;
• Entrega de resultados que agreguen valor a la organización;
• Redacción ejecutiva;
• Seguimiento puntual a implementación de planes de acción;
• Manejo de COI Y CONTPAQ;
• Manejo del sistema financiero mexicano;
• Conocimientos contables;
• Dominio y aplicación de las NIF´S (D5).
Habilidades:
• Facilidad de palabra
• Presentación ejecutiva
• Pensamiento estratégico
• Responsable, ético y honesto
• Con sentido de urgencia
• Proactivo
• Administración de tiempos y recursos
• Apegado a normas o lineamientos
Dominio en PC:
Microsoft Office avanzado, software Idea
Otros:
Disponibilidad de horario para cumplimiento de metas
Datos de contacto: Víctor Vacio (55) 41689979 – (55) 648421, victor.vacio@rochamendoza.com.mx

Vacante:
Auditor Senior
Firma:
Rocha Mendoza Consulting, S.C
Ciudad donde se sitúa la vacante:
Ciudad de México
Área:
Auditoría interna y Externa
Escolaridad básica requerida:
Licenciatura en Contabilidad indispensable título y cédula
Edad:
25 – 32 años
Sexo:
Indistinto
Estado civil:
Indistinto
Rango de sueldo:
$10,000 - $18,000 (según capacidades)
Disponibilidad para viajar:
Si
Jornada laboral:
9:00 am a 6:00 pm lunes a viernes
Base laboral:
Sur de la ciudad (Colonia del Valle)
Requisitos:
Experiencia de 5 años en Auditoría Interna y Contabilidad
Capacidades técnicas:
• Dominio y aplicación de Normas de Auditoría Interna;
• Experiencia de Auditoría Externa;
• Conocimiento y aplicación de COSO;
• Dominio en la Evaluación de controles y riesgos;
• Elaboración de programas, observaciones e informes de auditoría;
• Entrega de resultados que agreguen valor a la organización;
• Redacción ejecutiva;
• Seguimiento puntual a implementación de planes de acción;
• Manejo del sistema financiero mexicano.
Habilidades:
• Facilidad de palabra
• Presentación ejecutiva
• Pensamiento estratégico
• Responsable, ético y honesto
• Con sentido de urgencia
• Proactivo
• Administración de tiempos y recursos
• Apegado a normas o lineamientos
Dominio en PC:
Microsoft Office avanzado, software Idea
Otros:
Disponibilidad de horario para cumplimiento de metas
Datos de contacto: Víctor Vacio (55) 41689979 – (55) 648421, victor.vacio@rochamendoza.com.mx

