¡Únete a Nuestra Gran Familia ALPURA!
Estamos solicitando:
“Auditor Sr. Tecnología de la Información”
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: Ingeniero en Sistemas Titulado
Certificación como CISA (Deseable), Maestría en Tecnología de la Información (Deseable)
Experiencia: 5 años indispensables, 4 años deseables
•
•
•

Manejo de Oracle 3 años
Administración de riesgos 5 años
Redacción e informes 4 años

Requisitos:
•
•
•
•

Idioma: Inglés 60% deseable
Software office, Oracle, ACL o IDEA
Manejo de ACL o IDEA
Disponibilidad de viajar 30% probable

Actividades:
•

Da seguimiento a revisiones de tecnología de información, hackeo ético, modelo de
Gobierno de TI (COBIT), modelo de procesos y buenas prácticas para implementadas para
la gestión de servicios (ITIL) modelo para la seguridad de información (ISO 14001 / ISO 22301/
ISO 27001), mecatronica, automatización de procesos, conocimiento de ALC o IDEA.

Competencias:
•
•
•

Conocimiento de las normas Internacionales de Auditoria
Conocimiento de lineamientos mandatorios y opcionales para la práctica de auditoria
interna.
Conocimiento de auditorías de tecnología de la información, hackeo ético, modelo de
(COBIT), modelo de proceso y buenas practicas implementadas para la gestión del modelo
para la seguridad de la información (ISO 14001/ISO22301/ISO27001), robótica, mecatronica,
automatización de procesos (inteligencia artificial) conocimiento de ALC o IDEA
(Herramientas de análisis de datos específicas para auditoria)

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

