¡Únete a Nuestra Gran Familia ALPURA!
Estamos solicitando:
“Auditor Sr. Forense”
Descripción: Evaluar el sistema de control interno y el cumplimiento de las disposiciones legales y la
normatividad vigente, aplicando mecanismos de control de acuerdo a la metodología de la
actividad de auditoria interna basada en el marco de control COSO, incluyendo la evaluación de
riesgos estratégicos y operativos.
Escolaridad: Licenciatura en Contabilidad, Contador Público o Titulado
Contar con certificación como CIA (Administración, Finanzas, Auditoria u otra afín)
Experiencia: 5 años indispensables, 4 años deseables
•
•
•

Conocimiento del proceso de auditoria: planeación, ejecución, emisión de informe (5 años)
Administración de riesgos
Documentación de políticas y procedimientos (4 años)

Requisitos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sexo indistinto
Edad: A partir de 30 años
Vivir cerca de la zona (no más de una hora)
Idioma: Inglés 70% deseable
Software office y VISIO (deseable)
Manejo de ACL o IDEA
Manejo de estrés
Resolución de conflictos 4 años
Disponibilidad de viajar 50%

Actividades:
•

•

Dar seguimiento a los resultados en temas forenses, investigaciones especiales,
investigaciones de fraude, análisis financieros, operativos e impactos legales de situaciones
relativas a robos, abusos de confianza o ilícitos en la compañía.
Hacer revisiones e investigaciones especiales y a denuncias o incumplimientos del código de
ética

Competencias:
•
•
•
•
•

Conocimiento de las normas Internacionales de Auditoria
Conocimiento de Normatividad contable y fiscal
Conocimiento de Gestión de riesgos y de modelo de control COSO – ERM
Conocimiento de temas forenses, investigaciones especiales
Conocimiento de la Ley Federal del Trabajo

Lugar y horario de Trabajo:
•

Cuautitlán Izcalli, Edo. México.

Ofrecemos: Contratación directa por la empresa + Prestaciones superiores a la ley (Fondo
Ahorro13% , Seguro de Vida, Comedor, entre otros)
Si estas interesado y cubres con el perfil, favor enviar tu CV, a la dirección
monica.caire@alpura.com poniendo en el asunto el nombre de la vacante

