Denominación del puesto: Jefe de equipo de auditoría interna.
Iberdrola México
Ubicación: Ciudad de México oficinas corporativas.
Función principal:
Planificar y ejecutar trabajos de auditoría interna de acuerdo a las normas internacionales de auditoria interna,
negocio de generación y renovables (inversiones, operación, medioambiente, seguridad y salud laboral, relación
con clientes, etc.), funciones corporativas (sistemas, recursos humanos, servicios generales, servicios jurídicos,
administración y control, etc.).
Actividades:
• Preparar y ejecutar el plan anual de auditoría.
• Liderar y dirigir al equipo de auditoria interna.
• Identificación de riesgos, diseño de pruebas de auditoría, detección de hallazgos significativos, contraste
de los mismos con los auditados, propuesta de planes de acción y elaboración/consenso/presentación
del informe final.
• Colaborar activamente en auditorías de negocio evaluando los riesgos tecnológicos (TI).
• Colaborar con la creación, mantenimiento y soporte de herramientas técnicas (TI) de auditoría.
• Representar al equipo auditor en las comunicaciones con el cliente de la auditoría y el auditado.
Escolaridad requerida:
Licenciatura (Contabilidad, Ingeniería o similares)
Experiencia requerida:
• Experiencia mínima de 5 años en funciones de auditoría interna.
• Experiencia mínima de 3 años en gestión de auditorías de TI.
Competencias requeridas:
• Deseable certificación (Certified Internal Auditor)
• Deseable MBA o similar.
• Se valorará el conocimiento de SAP, ACL, @Risk y herramientas similares.
• Disponibilidad para viajes habituales nacionales e internacionales.
• Prácticas y metodologías basadas en estándares internacionales en materia de TIC, calidad, continuidad
y seguridad de la información.
• Herramientas de auditoria y análisis de datos (Microstrategy).
• Conocimiento de las Normas de Auditoría Interna.
• Idioma adicional inglés avanzado.
• Evaluación de control y análisis de riesgo.
• Uso avanzado de herramientas informáticas: Word, Excel, Power Point.
Ofrecemos:
Contratación directa por la empresa + Prestaciones superiores a la ley (Fondo de Ahorro, Seguro de Vida y
GMM, vales despensa y comedor, entre otros)
Contacto:
Si estas interesado y cubres con el perfil, favor enviar tu CV, a Mariana Rodriguez a la dirección
mrodriguezsal@iberdrola.com poniendo en el asunto el nombre de la vacante.

