Auditor Interno de TI
Puesto: Auditor Interno de TI
Empresa solicitante: Sodimac México
Lugar de trabajo: Estado de México
Descripción del puesto:
El Auditor Interno de TI auditará procesos y procedimientos relacionados a tecnologías de la
información, con el fin de identificar los riesgos críticos del negocio y la suficiencia de los controles,
velando por el resguardo de bienes y recursos de la empresa, aportando con recomendaciones que
mejoren el ambiente de control.
Profesión: Licenciatura en Ciencias de la Informática, Ingeniero Administrador de Sistemas, o
Similar
Nivel Académico: Licenciatura, deseable posgrado/maestría.
Experiencia:
1) Experiencia (5 años mínimo) en auditoría de tecnología de información.
2) Haber trabajado en alguna de las “big four”.
3) Preferible experiencia (5 años mínimo) en industria de Retail.
4) Necesario contar con conocimiento y metodologías como Cobit, Itil, ISO/IEC 27002 y deseable
certificación CISA/ISACA.
5) Análisis y resolución de problemas, con orientación al riesgo.
6) Habilidades de comunicación verbal y escrita.
7) Género: Indistinto
Requisitos especiales:
Manejo avanzado de Office / Excel / SAP / ACL / ACCESS/ SQL
Inglés intermedio
Disponibilidad para viajar
Funciones:
1) Planificar y presentar el programa de cada auditoría asignada basada en el plan anual de riesgos.
2) Participar en reuniones con Gerentes, Jefaturas y con el funcionario a cargo del área que será
auditada.
3) Auditar las áreas de la empresa que han sido asignadas, evaluando y analizando los riesgos y
ambientes del control interno de las tecnologías de la información.
4) Presentar los informes con los resultados de las auditorias, recomendaciones y calificación a los
dueños de los procesos.
5) Seguimiento y validación de los planes de acción.
6) Participar en trabajos de consultoría, proyectos especiales, así como en investigaciones de
fraude.
7) Debe apoyar a la gestión de los Auditores Internos Operacionales y Financieros.

Competencias:
1) Orientación al Cliente
2) Orientación al Logro
3) Integridad y Confianza
4) Comprensión Interpersonal
5) Auto Control
6) Independencia
7) Búsqueda de Información
8) Dirección, Supervisión y Seguimiento
9) Pensamiento Analítico, cazador, búsqueda de causalidades de riesgos
10) Iniciativa
11) Ética y Valores
Sueldo: A convenir según experiencia.
Datos del contacto:
Nombre: Juan Martín Barrón Villegas
Teléfono: 55 8019 4700
Correo Electrónico: jubarronvi@sodimac.com.mx

