COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. CÍA. DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.M.E, (CESCE)
CONVOCATORIA DE 22 DE JUNIO 2020 DE PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN INDEFINIDA
DE UN PUESTO (EN EL MARCO DE LA TASA DE REPOSICIÓN 2020)

UNIDAD RIESGOS EMPRESARIALES
Plazas ofertadas: 1
AUDITOR INTERNO (AII– 2020)
Funciones:


Ev aluar y hacer recomendaciones para las Empresas del Grupo CESCE en España y LATAM sobre:
o

La adecuación y efectiv idad de los sistemas de organización o control interno.

o

La fiabilidad e integridad de la información financiera y operativ a así como los medios utilizados para
identificar, ev aluar, clasificar y publicar dicha información.

o

La economía y eficacia con que son utilizados los recursos.



Aplicar los objetiv os y estrategias del Grupo y la Compañía en los análisis realizados, detectando e informando
de posibles desv iaciones y oportunidades de mejora.



Participar en la planificación de las activ idades de auditoría interna, desarrollando e implantando en su caso,
nuev os procedimientos operativ os en la citada unidad.



Definir programas de auditoría interna y v erificar que las actuaciones se ajusten a las normas de control
interno.



Planificar y realizar rev isiones de auditoría a todas las áreas de la Compañía, especialmente en los serv icios
centrales, y en el resto de sociedades del Grupo



Elaborar los correspondientes informes de auditoría sobre las v erificaciones realizadas, a portando soluciones
en función de los resultados obtenidos.



Examinar la información contable de forma periódica con el fin de v erificar su fiabilidad.

Requisitos Específicos:












Licenciatura en ADE, o afines.
Experiencia prev ia mínima de 5 años desempeñando funciones de auditor (externo y/o interno) en las
principales firmas de auditoría.
Experiencia prev ia mínima de 1 año en funciones similares a las requeridas por el puesto en Departamentos de
Auditoría Interna en Compañías de Seguros de Crédito y Caución.
Experiencia en Sociedades Mercantiles Estatales.
Experiencia internacional, sobre todo realizando las funciones descritas en Compañías Aseguradoras de
Crédito y Caución en Latinoamérica.
Conocimientos av anzados en Ley de contratos de sector público.
Conocimientos de contabilidad de Seguros.
Conocimientos normas de auditoría interna (IAI)
Conocimientos av anzados de inglés.
Disponibilidad para v iajar.

Valorables





Conocimientos de SAS
Conocimientos de SAP
Conocimientos del sector del Seguro de Crédito.
Experiencia prev ia en CESCE o en alguna de las Compañías de Grupo CESCE
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