INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
Empresa

AUDILIMITED CONTADORES PUBLICOS S.A.S

Sector

2. Sector de servicios

INFORMACIÓN DEL CARGO
Cargo

Senior de Auditoria IT

Funciones del Cargo

1. Contribuir en el logro de los objetivos de la Organización Corona,
desde una perspectiva independiente y objetiva de aseguramiento y
consulta, con el propósito de agregar valor, mejorar las operaciones
y anticiparse a los riesgos generados al interior de los negocios y en
el contexto económico actual.
2. Garantizar la seguridad, continuidad y disponibilidad de las
infraestructuras informáticas sobre las que se sustentan los procesos
de negocio donde se desarrollan trabajos de auditoria, así como de
todo Audilimited.
3. Liderar auditorías tecnológicas, definiendo su metodología,
documentación y actualización permanente; igualmente apoyar las
auditorías de nuevos negocios con un alto componente digital, que
permitan evaluar eficazmente los controles asociados.
4. Apoyar al Gerente de Auditoría en la definición de los planes
anuales de auditoría de TI para las empresas asignadas.
5. Elaborar y desarrollar auditorías de sistemas, para sistema de
control interno tecnológico y la protección de canales y medios
electrónicos.
6. Ejecutar auditorías tecnologías puras (Redes, seguridad
informática, plataformas tecnológicas), de procesos y
reglamentarias.
7. Participar activamente en los Comités Internos de Auditoría de la
Gerencia, coordinando otras áreas y presentando sus resultados.
8. Contribuir al desarrollo de las competencias del talento humano
asignado.
9. Asegurar el mantenimiento de la certificación internacional de la
firma.

Experiencia

entre 3 y 5

Experiencia específica

Mínimo 5 años de experiencia certificada en Auditoría (deseable:
mínimo 1 año de experiencia preferiblemente en Firmas); en cargos
como Auditor Senior de TI, Coordinador de Auditoría Tecnológica.

Formación Profesional

Profesional en Ingeniería de sistemas. Especialización terminada o
cursando en seguridad de la información, sistemas de información,
tecnologías de la información, analítica, big data, o relacionados.

Conocimientos específicos

Conocimientos en contabilidad, finanzas, comercio internacional,
procesos, riesgos y gobierno.

Habilidades / Competencias

Otros Requisitos u
observaciones

Deseable:
Certificación CISA - CISM – COBIT, Maestría en curso, Inglés (TOIC
superior a 500 puntos. Utilización avanzada de MS Excel, SQL, SAP,
SW de minería de datos, SW de documentación y deseable
utilización de SW estadísticos como R o Python y de visualización
como MS Power BI.

CONDICIONES SALARIALES
Tipo de Contrato

Contrato a término indefinido

Sueldo básico

A convenir

Beneficios económicos
adicionales
Lugar de trabajo

Bogotá

Horario

Tiempo Completo

Contacto

isfigueroa@audilimited.com; dlchingate@audilimited.com

Observaciones

