Bachoco Empresa 100% Mexicana, Líder En La Industria Avícola, Se Encuentra Interesada En Contar Con
Los Mejores Colaboradores, Dando Oportunidad a Personas Con El Mejor Talento, Queremos Invitarle a
Participar En El Proceso De Reclutamiento Como Candidato Para Esta Posición, Te Presentamos Los
Requisitos
Carrera o especialidad. Licenciatura en contaduría, ingeniería en sistemas o Industrial (titulado)
Técnicos
Conocimientos:
COSO, Conocimiento y Dominio de NIAS (Normas Internacionales de Auditoria), Ingles intermedio, Análisis de
procesos, deseable conocimiento de Ley Sarbanex Oaxley, Minería de Datos.
Administrativos

•

Analizar información de los procesos a auditar para detectar posibles áreas de riesgo basado en COSO,
problemas de desempeño, tendencias, mejores prácticas, entre otros.
• Revisar las políticas, procedimientos y reglamentos aplicables, indicadores de desempeño y riesgo,
considerar el uso de analíticas disponibles, evaluar riesgos tales como: fraude, estratégico, tecnológico,
cumplimiento, operativo, reputacional, etc.
• Comentar hallazgos y recomendaciones con el auditado.
• Supervisar la documentación de los hallazgos y recomendaciones.
• Supervisar los planes de acción cerrados y cerrar planes de acción que le correspondan
• Enviar y asegurar que la encuesta de evaluación del servicio sea completada por el auditado"
Actividades Generales Dentro De La Función

•

Colaborar en la elaboración de plan anual de auditoría, participando en análisis de riesgos, entrevistas,
talleres de trabajo, entre otros.
• Capacitar en campo al Auditor Junior, en la metodología de auditoría interna.
• Revisar y aprobar el plan de desarrollo de su personal a cargo.
• Proporcionar retroalimentación al equipo de trabajo durante y al finalizar cada auditoría, realizar
documentación formal por lo menos una vez cada trimestre del personal a su cargo.
• Atender revisiones de calidad internas o externas
• Cumplir con las políticas globales y funcionales que le apliquen
• Gestiona el presupuesto asignado"
Ofrecemos
Sueldo y prestaciones superiores a las de la Ley
Fondo de Ahorro
Vales de Despensa
Seguro de Vida
Seguro de Gastos Médicos Mayores ( Familiar)
Plan de retiro
Caja de Ahorro
Bachoco no cobra por participar en sus procesos de Reclutamiento, Evaluación, Selección y Contratación de
Personal.

Informes al teléfono (667)7586200 ext. 60009 o al correo Bianca.sanchez@bachoco.net

