CERAMAT EMPRESA LÍDER EN EL SUR-SURESTE
SOLICITA
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Puesto: Subdirector de auditorias
Empresa solicitante: CERAMAT (cerámica y materiales continental sapi de cv.)
Perfil del puesto:
Sexo: indistinto
Edad: 35-55 años
Disponibilidad para cambiar de residencia.

Planear, dirigir y establecer sistemas de control interno para todas las áreas de las
empresas del grupo y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos
los cargos y en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando.
Verificar que los controles definidos de la organización, procedimientos, políticas, proyectos
y metas se cumplan por los responsables de su ejecución.
Comprobar la racionalidad de los cargos efectuados a las cuentas correspondientes a
gastos de todo tipo y nivel de autorización, analizando las desviaciones de importancia.
Establecer medidas y mecanismos que aseguren el buen manejo de los recursos, bienes
y los sistemas de información de la empresa y recomendar los correctivos que sean
necesarios
Gestionar un eficaz control interno que tenga como principales características el no ser
paralizador, ni burocrático, ni centralizador.
Realizar conteos físicos sorpresivos y de forma periódica a los inventarios y activos fijos y
otros valores de la empresa, y verificar su compatibilidad con los controles establecidos
Efectuar arqueos de caja sorpresivos y de forma periódica, y verificar su compatibilidad con
los controles establecidos
Comprobar las operaciones de nóminas, su calidad y control y presenciar su pago físico.
Verificar los ingresos producidos en la empresa y el cobro en tiempo y forma de la cartera
de crédito, de acuerdo con los plazos establecidos.
Asegurar el cumplimiento de recuperación con los proveedores de todos los beneficios
establecidos en la política, tales como; bonos, rebate, descuentos por pronto pago, apoyos
de publicidad, apoyos por convención.

Verificar la correcta aplicación de la política de ventas con los precios establecidos en el
canal al que corresponda.
Evaluar el cumplimiento de los sistemas de costos establecidos.
Verificar el cumplimiento de las cuentas de Patrimonio, evaluando la corrección y
autorización de las operaciones.
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Profesión: LAE, LIC. EN CONTADURIA PUBLICA
Nivel Académico: MAESTRIA DESEABLE EN AREAS FISCAL
Experiencia: AUDITORIA OPERATIVAS, ADMINISTRATIVAS, TI
Requisitos especiales: DISPONIBILIDAD PARA RADICAR EN CHIAPAS
Sueldo: 60,000.00-70,000.00 BRUTOS MENSUALES
Datos del contacto*
o Nombre: CLAUDIA DE JESUS SANCHEZ GOMEZ
o Teléfono: 9616540452
o Correo Electrónico: recursoshumanos@ceramat.com.mx

