Auditor Interno de Procesos
Puesto: Auditor Interno de Procesos
Empresa solicitante: Sodimac México
Lugar de trabajo: Estado de México
Descripción del puesto:
El Auditor Senior deberá ayudar a lograr los objetivos y metas de la Organización Sodimac México,
mediante la validación de controles y detección de riesgos en sus procesos administrativos,
operativos y financieros, desarrollando auditorías de conformidad con las Normas de Auditoría
aplicables así como las Regulaciones de la industria.
Las variables medibles son las siguientes:
- Objetivo, mantener la investigación en el foco, no emitir juicios subjetivos.
- Confidente, no divulgar sin autorización información recibida, bajo secreto profesional.
- Integridad, no perder la independencia de conciencia.
- Completitud, llegar al conocimiento del problema y sus causas, en base a identificación y análisis
de información pertinente.
Profesión: Licenciatura en Contabilidad y Auditoría / Administración / Ingeniero y carreras afines.
Nivel Académico: Licenciatura.
Experiencia:
1) Experiencia (3 años mínimo) en auditoría Interna.
2) Experiencia (3 años mínimo) en industria de Retail.
3) Experiencia (1 año mínimo) en auditorías de Estados Financieros.
4) Enfoque en auditorías basadas en riesgos así como el marco de control COSO.
5) Análisis y resolución de problemas, con orientación al riesgo.
6) Experiencia en inventarios (Planeación, ejecución y supervisión)
7) Habilidades de comunicación verbal y escrita.
8) Conocimientos en procesos, finanzas, control, riesgos y gobierno.
9) Género: Indistinto
Requisitos especiales:
Manejo avanzado de Office / Excel / SAP / ACL / SQL
Inglés intermedio
Disponibilidad para viajar
Funciones:
1) Planeación y organización de Auditorías de los procesos del plan anual de riesgos.
2) Mapeo de procesos para identificar controles y riesgos
3) Analizar, validar, comparar y documentar la información recopilada en las auditorías
4) Realizar reportes de hallazgos de auditorías y comunicar los resultados y recomendaciones
5) Seguimiento y validación de los planes de acción

6) Participar en trabajos de consultoría, proyectos especiales, así como en investigaciones de
fraude.
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

