Gerente de Auditoría Interna
"Audit & Risk Management Services" (ARMS), El Departamento de Auditoría Interna de Flex,
es un equipo de 50 profesionales de auditoría de más de 10 ubicaciones en todo el
mundo. Nos enorgullecemos de agregar valor a la empresa al resaltar los riesgos e influir
en la toma de decisiones de la administración contra esos riesgos para proteger nuestro
negocio. Hacemos esto posible al asociarnos con los diferentes grupos operativos y de
cumplimiento de toda la organización, desarrollando un profundo conocimiento de su
entorno empresarial y sus riesgos, asesorándolos sobre riesgos y controles, reduciendo el
costo de cumplimiento e identificando oportunidades de ahorro de costos mediante el
uso de técnicas innovadoras, previniendo fraudes, e impulsando cambios impactantes
en toda la organización.
El Gerente de Auditoría Interna tendrá su sede en Guadalajara, Campus Norte.
Responsable de supervisar e implementar la función de auditoría interna para su región
geográfica y es responsable de planificar y administrar las actividades de auditoría, así
como de realizar un trabajo de auditoría detallado cuando sea necesario. El enfoque
de este puesto es aportar un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar
la eficacia de los procesos de gestión, control y gobernanza de riesgos, y realizar
auditorías para asegurar a la administración que todas las entidades revisadas cumplen
con las normas corporativas, estatutarias, gubernamentales y locales. Políticas y
procedimientos, así como asegurar la minimización del riesgo en el día a día de la
empresa.

Un vistazo de las actividades que contempla el puesto:
•
•
•
•
•
•

•
•

Analizar el riesgo potencial y recomendar locaciones y actividades de auditoría
adecuadas.
Interactuar con la alta gerencia para desarrollar el alcance de la auditoría y los
procedimientos de auditoría.
Utilizar los recursos de manera eficiente.
Brindar capacitación básica a los auditores junior / senior / staff; y entrenarlos
según sea necesario.
Preparar el presupuesto, completar el trabajo a tiempo y evaluar el desempeño
del site auditado y el equipo de auditoría.
Preparar la planificación de la auditoria, su respectivo análisis de riesgos,
notificar los sites a ser auditados y preparar todos los informes preliminares,
borradores y finales.
Realizar el trabajo de campo de manera competente y profesional.
Brindar evidencias sustentadas para todas las recomendaciones u
observaciones del informe. El trabajo de campo podría incluir, entre otros:
Probar el diseño y la efectividad operativa de varios controles, entrevistas a la

•
•

•
•
•
•

gerencia, revisiones analíticas, revisiones relativas a fraude, y revisiones de
prospecto de negocio.
Identificar y documentar los controles o la falta de los mismos para proteger los
activos de pérdidas, evaluar áreas de riesgo y detectar y prevenir fraudes.
Elaborar recomendaciones para su consideración o implementación
considerando la materialidad, pertinencia a la auditoría y evidencia
documental.
Preparar, utilizar y revisar los papeles de trabajo en todas las asignaciones.
Mantenerse al día de todas las leyes y otros asuntos regulatorios que impactan
el control y el gobierno corporativo
Interactuar con todos los niveles de la gerencia en los sitios auditados y a nivel
regional.
Interactuar según sea necesario con auditores externos.

Requerimientos específicos del Puesto (requerido)
Mínimo 7 años de experiencia en una firma de auditoría o consultoría.
Experiencia en áreas de Auditoría o Contabilidad / Finanzas dentro de una Compañía
Global (como Auditor Interno, Subgerente o puesto similar).
Nivel avanzado de inglés (hablado y escrito).
Capacidad para viajar con frecuencia (hasta un 40%).
Excelentes habilidades de comunicación y pensamiento crítico.
Se requieren habilidades de gestión.
Experiencia en auditoría de procesos
Conocimiento de controles SOX
Experiencia profesional preferidas
•
•
•
•

Certificación CIA, CPC, CPA, CRMA
Conocimiento de controles internos en diferentes áreas de enfoque como
compras, legal, protección de marca, salud y seguridad, recursos humanos, etc.
El portugués hablado y escrito también es una ventaja.
Conocimientos en auditoría de sistemas.

Beneficios
•
•
•
•
•

Salario competitivo.
Seguro médico y de vida.
Aguinaldo.
Vales de Despensa.
Fondo de Ahorro.

Interesados comunicarse al 33 3200 1101.

