COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. CÍA. DE
SEGUROS Y REASEGUROS, S.M.E, PRECISA CUBRIR TEMPORALMENTE* UN PUESTO DE:
AUDITOR INTERNO SENIOR (AUIS – 2019)
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA. RIESGOS EMPRESARIALES

Principales Funciones


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

La adecuación y efectividad de los sistemas de organización o control interno.

o

La fiabilidad e integridad de la información financiera y operativa así como los medios
utilizados para identificar, evaluar, clasificar y publicar dicha información.

o

La economía y eficacia con que son utilizados los recursos.



Aplicar los objetivos y estrategias del Grupo y la Compañía en los análisis realizados, detectando e
informando de posibles desviaciones y oportunidades de mejora.



Participar en la planificación de las actividades de auditoría interna, desarrollando e implantando en
su caso, nuevos procedimientos operativos en la citada unidad.



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



Planificar y realizar revisiones de auditoría a todas las áreas de la Compañía, especialmente en los
servicios centrales, y en el resto de sociedades del Grupo



Elaborar los correspondientes informes de auditoría sobre las verificaciones realizadas, aportando
soluciones en función de los resultados obtenidos.



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

Requerimientos Imprescindibles







Titulación Universitaria oficial (preferiblemente Ldos. en Administración y Dirección de Empresas).
Experiencia previa mínima de 3 - 5 años en funciones similares a las requeridas por el
puesto, preferiblemente en Grandes Auditoras o en Departamentos de Auditoría Interna en
Compañías de Seguros.
Conocimientos de contabilidad de Seguros.
Conocimientos avanzados de Inglés.
Disponibilidad para viajar.

Requerimientos Valorables



Conocimientos de SAS.
Conocimientos del sector del Seguro de Crédito.

Las personas interesadas deben enviar curriculum actualizado, carta de motivación y una copia
del título universitario a la Unidad de Desarrollo de Recursos Humanos de CESCE, por correo
electrónico a la dirección carreras@cesce.es citando en el asunto la referencia del puesto, hasta
el día 15 de marzo de 2019.
Madrid 7 de febrero 2019

*En trámite de autorización.

