Gerente Corporativo de Auditoria Interna
Ciudad donde se sitúa la
vacante:

Ciudad de México

Área:

Auditoría Interna

Escolaridad básica
requerida:

Licenciatura: Contaduría Pública.

Edad:

35 años en adelante.

Sexo:

Indistinto

Estado civil:

Indistinto

Rango de sueldo:

$50,000 - $75,000 (según aptitudes)

Disponibilidad para viajar:

Indispensable

Idiomas:

Dominar el idioma inglés.

Descripción de puesto:

Responsable de la gestión efectiva de la actividad de auditoría
interna de acuerdo con la definición de auditoría interna, el
código de ética y las Normas Internacionales para el Ejercicio
Profesional de la Auditoría Interna.

Requisitos:

1.Auditor Interno de preferencia Certificado por el Instituto
de Auditores Internos.
2.Conocimiento de Estándares, Procedimientos y Técnicas de
Auditoría.
3. Experiencia en análisis y evaluación de estados financieros.
4. Experiencia en análisis, evaluación y administración de
Riesgos.
5.Conocimiento del Modelo de Control (COSO ERM).
6.Facilidad para análisis y documentación de procesos.
7.Conocimiento de procedimientos de Auditoría Forense.
8. Conocimiento de las Normas de información financiera.
9. Conocimientos de Auditoría de Tecnologías en la
Información (de preferencia Certificado por el ISACA).
10. Habilidades de redacción de informes de Auditoría Interna

11.Actualizado Fiscalmente.
12. Conocimiento de las Normas de Auditoría para Atestiguar,
Revisión y Otros Servicios Relacionados.
13 Conocimiento de las normas ISO para la gestión de un
sistema de calidad.
Dominio en PC de:

1. Microsoft Office avanzado.
2. ERP – CRM (De preferencia SAP)
3. Sistemas para análisis de información (ACL, IDEA, etc.)
4. Sistemas para administración de auditoría.

Experiencia Laboral:

1.Más de 10 años de experiencia profesional diversificada en
Auditoria interna, Control Interno, Métodos y
Procedimientos.
2.Experiencia en diseño y coordinación de programas y
procedimientos de auditoría.
3.Experiencia en el manejo de personal y equipos de trabajo.

Otros:

Se requiere Integridad, Objetividad, Confidencialidad,
Honestidad, Transparencia, Responsabilidad sobre resultados,
Respeto, Mejora continua, Ejecución y perseverancia,
Disciplina a políticas y procedimientos, Sentido de urgencia,
Proactividad, Compromiso, Planeación y organización,
Precisión y exactitud.
Compromiso con su desarrollo y capacitación profesional,
capacidad para análisis de problemas, enfoque a la calidad,
organización, toma de decisiones, aptitud de liderazgo,
comunicación, estilo persuasivo y trabajo en equipo.

Datos de Contacto:

Israel Valenzuela
Israel.valenzuela@gbpo.com.mx

