COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. CÍA. DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.M.E, (CESCE)
CONVOCATORIA DE 29 DE JUNIO 2020 DE PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN INDEFINIDA
DE UN PUESTO DE RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO (EN EL MARCO DE LA TASA DE REPOSICIÓN 2020)

UNIDAD RIESGOS EMPRESARIALES
Plazas ofertadas: 1
RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO (RCI– 2020)
Funciones:


Alinear las funciones de Control Interno a lo establecido en Solv encia II, Sistemas de Gobierno (Directiv a y
Directrices)



Con carácter global, responsable de la gestión de las herramientas de gestión de Control interno
(operacional, técnico y financiero). Administrador de la parametrización de la herramienta global (GRC
Suite).



Rev isión del mapa de riesgos global con cada uno de los responsables de los procesos de manera
periódica. Valoración de los riesgos en función de su probabilidad e impacto. Traslado a la herramient a
de las v aloraciones.



Reflejo adecuado en la herramienta de los controles definidos por el responsable operativ o para mitigar el
riesgo inherente.



Ev aluación, junto con el responsable operativ o del riesgo, del riesgo residual tras la definición de los
controles establecidos por el responsable operativ o.



Verifica el cumplimiento de las acciones de control que se han puesto en v igor. Mensualmente llev ará a
cabo el cierre del periodo a fin de constatar el cumplimiento de las rev isiones que deben realizar cada
uno de los responsables del proceso y elabora un informe mensual de ev aluación, que remite a la Unidad
de Riesgos Empresariales y que periódicamente se presenta en el Comité de Dirección.



Elaboración del Informe anual de ev aluación del sistema de control interno pa ra su presentación a la
Comisión de Riesgos.

Requisitos Específicos:










Licenciatura en ADE, o afines.
Experiencia prev ia mínima de 8 años realizando las funciones similares a las requeridas por el puesto en Control
Interno y/o en Departamentos de Auditoría Interna, preferiblemente en Compañías de Seguros de Crédito y
Caución.
Experiencia reciente y acreditada realizando las funciones de Control Interno solicitadas o en defecto
funciones de Auditoría Interna, en Sociedades Mercantiles Estatales.
Experiencia internacional, auditando o realizando funciones de control interno y/o auditoría en Compañías
Aseguradoras de Crédito y Caución en Latinoamérica y/o similares.
Conocimientos de contabilidad de Seguros.
Dominio de la Herramienta de Control de Riesgos (GRC Suite).
Conocimientos av anzados de inglés.
Disponibilidad para v iajar.

Valorables




Formación de Posgrado relacionada con el puesto (en Control Interno y Auditoría)
Conocimientos de SAS
Experiencia prev ia en CESCE o en alguna de las Compañías de Grupo CESCE.

Madrid, 29 de junio 2020
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